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La educación parvularia es el nivel educativo que atiende a niños desde su nacimiento 

hasta su ingreso a la educación básica y su  propósito es favorecer el desarrollo y 

aprendizajes relevantes y significativos en los niños (Mineduc, 2018). Actualmente, este 

nivel ha ido adquiriendo cada vez más importancia, producto de las múltiples evidencias 

que señalan que los primeros años de vida son muy significativos, porque es en esta 

etapa donde se estructuran las bases del desarrollo neurológico, físico y psicológico que 

acompañarán a una persona durante toda su vida (Unesco,2011). Sin embargo, estos 

importantes beneficios solo se logran en la medida que se entrega un servicio educativo 

de alta calidad (Mineduc, 2012b).  

 

A nivel internacional como nacional no se cuenta con una definición sobre cómo es o 

cómo debe ser una educación parvularia de calidad. Las investigaciones se han centrado 

en desarrollar iniciativas para mejorar la calidad desde una perspectiva integral, 

argumentando que la calidad se puede operacionalizar en distintas dimensiones, 

constituyendo el liderazgo educativo unos de los factores clave y determinante para el 

desarrollo de un servicio de calidad en educación parvularia (Educación, 2015). 

 

Esta investigación aborda de manera exploratoria este factor en específico. El objetivo 

general es caracterizar -a nivel de prácticas y recursos personales- el liderazgo directivo 

en establecimientos educacionales públicos que imparten educación parvularia. Como 

marco analítico se utilizaron como referencia los modelos conceptuales de Kenneth 

Leithwood (2007) y Stephen Anderson (2010). Adicionalmente, se utilizó metodologías 

cualitativas asociadas con la revisión bibliográfica disponible -a nivel internacional y 

nacional-; y entrevistas semi-estructuradas con análisis de contenido a actores de tres 

establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública Barrancas.  

 

Los resultados indican que a nivel internacional existe más investigación y desarrollo 

sobre liderazgo en educación parvularia que a nivel nacional, se observa: un marco de 

referencia con prácticas efectivas; identificación de tareas y funciones propias de los 

líderes; y desarrollo de recursos y materiales para apoyar la formación de estos. A nivel 

nacional destacan las metodologías de mejora continua y de calidad, que enmarcan los 

procesos y prácticas de los líderes. Finalmente, respecto a cómo se operacionaliza el 

liderazgo, se señala que las prácticas y los recursos personales de los líderes difieren en 

su estadio de desarrollo, de manera general, de acuerdo con la categorización del 

establecimiento educacional analizado: Medio Alto, Medio Bajo e Insuficiente.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La educación formal o regular en Chile está organizada en cuatro niveles: parvularia, 
básica, media y superior, y por modalidades educativas dirigidas a atender a poblaciones 
específicas, como, por ejemplo: escuelas especiales, escuelas cárceles, aulas 
hospitalarias, entre otros. 
 
 
La educación parvularia, en nuestro país “es el nivel educativo que atiende integralmente 
a niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin constituir 
antecedente obligatorio para ésta1. Su propósito es favorecer de manera sistemática, 
oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en 
los párvulos, de acuerdo a las Bases Curriculares -que se determinan en conformidad a 
la Ley General de Educación N° 20.370- apoyando a la familia en su rol insustituible de 
primera educadora” (Mineduc, 2018). De esta forma, se busca facilitar la transición de los 
párvulos a la educación general básica, facilitando -a través del proceso formativo- la 
articulación entre ambos niveles.  
 
 
Existen múltiples evidencias (Shonkoff & Phillips, 2000; Center on the Developing Child, 
2005; Dickinson, 2006; Banco Interamericano de Desarrollo, 2007; Banco Mundial, 2009; 
Hinton & Fischer, 2009; Levitt, & Nelson; 2010 leído en Unesco; 2011) que señalan que 
los primeros años de vida son muy significativos, puesto que es durante esta etapa donde 
se estructuran las bases del desarrollo neurológico, físico y psicológico que acompañarán 
a una persona durante toda su vida, las que se consolidarán y perfeccionarán en las 
sucesivas etapas del desarrollo posterior. Asimismo, durante los primeros años de vida 
se establece en gran medida, la trayectoria del aprendizaje y de la salud que tendrán los 
niños/as en el futuro (Mineduc, 2012a).  
 
 
Por otro lado, también se ha evidenciado que cada dólar que se gasta en la educación 
inicial tiene la mayor tasa de retorno para la sociedad, en comparación a aquellas 
inversiones que se realizan en edades más avanzada. Desde esta perspectiva, 
programas que desarrollen líneas promocionales y preventivas, tienen mayor retorno 
(Mineduc, 2012a; Heckman & Carneiro, 2005; Heckman, 2007 leído en Chile Crece 
Contigo, 2017). 
 
 
Considerando los beneficios que tendrían los programas de educación parvularia, en 
Chile se ha comenzado a estudiar el impacto de este nivel educacional, pero, los 
resultados no han sido concluyentes. Por un lado, hay estudios que muestran resultados 
positivos en el desempeño académico o el desarrollo cognitivo (Bennett, 2012; Contreras 
et al., 2007; Cortázar, 2011; Noboa Hidalgo & Urzúa, 2010; Urzúa & Veramendi, 2010 

                                            
1 La reforma introducida en el numeral 10º del artículo 19, de la Constitución Política de la República, 

establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición, y entrará en vigencia gradualmente, en la forma 
que disponga la Ley. 
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leído en Shaub, 2018). En esta misma línea, de acuerdo a un estudio realizado por el 
Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial (CEDEP), asistir a los 
niveles de transición implica efectos positivos en primero y segundo básico, tanto en el 
desarrollo cognitivo como en el socioemocional, observándose un mejoramiento en el 
rendimiento de los niños al finalizar el año escolar. Se detectó también que entre el 36% 
y el 49% de los casos de niños/as que no reciben educación en los niveles de transición, 
presentan un desarrollo cognitivo deficitario, siendo esta situación aún peor para la 
población rural (60%) (Mineduc, 2012b) Por otro lado, hay estudios que concluyen que 
no existen beneficios significativos de asistir a programas de educación parvularia, o que 
incluso, pueden existir efectos negativos en ciertos ámbitos y para ciertas edades 
(Bucarey et al., 2014; Seguel et al., 2012; Zapata; et al., 2014 leído en Shaub, 2018).  
 
 
Por lo tanto, los beneficios que se generen o no en la edad inicial, solo se lograrían 
cuando se entrega un servicio educativo con altos estándares de calidad (Mineduc, 
2012b). En Chile, diversos estudios muestran que es necesario avanzar en la calidad de 
las prácticas pedagógicas en educación parvularia y en aquellas variables intra escuela 
que también influyen significativamente en los logros de aprendizaje de los/as niños/as 
(Mineduc, 2012b; Treviño, 2013).  
 
 
De esta forma, se ha evidenciado que el liderazgo directivo juega un rol importante en las 
escuelas, porque permite lograr cambios en las prácticas de los docentes, influyendo en 
su calidad de estas prácticas y en el impacto que presentan sobre la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos. Los equipos directivos ejercen, así un impacto indirecto en 
los resultados de los estudiantes, al influir en las motivaciones, habilidades y condiciones 
del trabajo de los profesores (Anderson, 2010). No obstante, a pesar de que no existen 
evidencias respecto a que los efectos que genera el liderazgo directivo a nivel escolar, 
son extrapolables a la educación parvularia, sí se releva la necesidad de indagar su 
incidencia, cuyos resultados permitirían orientar a los policy makers en el diseño, 
evaluación e implementación de políticas públicas para avanzar en los distintos tipos de 
indicadores de calidad de la educación parvularia.  
 
 
Desde el 2015, el sistema educativo escolar cuenta con una versión actualizada del 
antiguo Marco para la Buena Dirección (MBD), denominado “Marco para la Buena 
Dirección y el Liderazgo Escolar (MBDLE)”, el cual define prácticas, competencias y 
conocimientos para el desarrollo del liderazgo escolar, con la finalidad de orientar la 
acción de los directivos escolares, así como también, su proceso de autodesarrollo y 
formación especializada, entre otros propósitos (Mineduc, 2015a). Es relevante 
mencionar, respecto a esta actualización, que el MBD establecía criterios para el 
desarrollo profesional y la evaluación de desempeño, con un enfoque más centrado en 
competencias. No obstante, actualmente, las evidencias convergen e identifican un 
conjunto de prácticas comunes asociadas a un liderazgo efectivo, cuyos énfasis varían, 
de acuerdo con el contexto, vulnerabilidad y tipo de establecimientos, así como a la etapa 
de mejoramiento o su nivel de desarrollo del establecimiento educacional (Mineduc, 
2015a).  
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Junto a lo anterior, en el marco de la Política de Fortalecimiento del Liderazgo Escolar 
(impulsada por el Ministerio de Educación desde el 2015) se han implementado una serie 
de iniciativas orientadas al desarrollo profesional de los equipos directivos, así como a 
definir sus responsabilidades y atribuciones; generar conocimiento que fundamente y 
legitime la política de liderazgo; la creación de dos Centros de Liderazgo Escolar y 
asegurar que los mejores candidatos asuman el desafío de liderar escuelas y liceos 
(Mineduc, 2015b). 
 
 
Sin embargo, el MBDLE, está diseñado para ser un referente para el sistema educativo 
escolar y Chile aún no cuenta con un marco de referencia en liderazgo directivo 
especialmente diseñado para la educación parvularia. Esto, a pesar de las múltiples 
evidencias que existen respecto al impacto que tiene el liderazgo directivo en el logro de 
los aprendizajes de los alumnos y de la importancia que radica en invertir en educación 
parvularia de calidad, tanto para el desarrollo de los niños/as como para la sociedad. En 
este contexto, el Comité Asesor Externo de los Centros de Liderazgo Escolar2, el cual 
está conformado por experto y académicos nacionales e internacionales, recomendó a 
los actuales Centros -Líderes Educativos y Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo- 
en la sesión del mes de agosto de 2017 y en la sesión de septiembre 2018, que 
incorporaran en sus respectivos planes de trabajo, estudios de investigación sobre 
liderazgo directivo en educación parvularia (Mineduc, 2017a). De esta manera, se 
evidencia, un campo de investigación latente, en consideración a la poca exploración que 
existe sobre el ejercicio del liderazgo directivo en este nivel educativo.   
 
 
Es importante señalar que la educación parvularia cuenta con tres niveles de atención: 
(i) sala cuna, que atiende a niños entre 0 meses a 1 año, 11 meses en establecimiento 
denominados sala cuna; (ii) nivel medio, el cual atiende a niños entre 2 años a 3 años, 
11 meses en establecimientos denominados jardines infantiles; y (iii) niveles de 
transición, destinados a atender a niños entre 4 años a 5 años, 11 meses en escuelas de 
párvulos, y establecimientos educacionales3). Actualmente, la escasa investigación 
desarrollada sobre liderazgo directivo en educación parvularia se ha centrado -tanto a 
nivel internacional como nacional- en establecimientos que brindan exclusivamente 
educación parvularia. Es casi inexistente la exploración en el ámbito de la gestión y el 
liderazgo en escuelas y liceos que brindan tanto los niveles de transición como los niveles 
educativos de básica y media, más específicamente, en lo que respecta a la indagación 
de prácticas o recursos personales que desarrollan e implementan los equipos de 
liderazgo en función de los procesos institucionales y pedagógicos en este nivel de 
transición de la educación parvularia. 
 

                                            
2 Mediante Resolución Nº 172 de fecha 18.05.2015 de la Subsecretaría de Educación, se establece la figura 
del Comité Asesor Externo, como un órgano encargado de apoyar la labor de los Centros de Liderazgo 
Escolar. Está compuesto por expertos nacionales e internacionales en liderazgo escolar o políticas 
educativas y representantes del mundo escolar. Es de carácter consultivo, y es común para los dos Centros.  
3 Los establecimientos educacionales pueden impartir enseñanza en los niveles de transición, básica y 
media, en la medida que cumplan con los requisititos establecidos en el artículo 46 de la Ley General de 
Educación (Ley Nº 20.370, 2009). 
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A nivel nacional el CIAE realizó en septiembre del 2018 el “Estudio de caracterización del 
liderazgo y el rol de los/as directores/as en establecimientos de educación para la primera 
infancia”, por encargo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cuyo 
objetivo general fue caracterizar las prácticas de liderazgo en educación para la primera 
infancia en Iberoamérica, poniendo especial énfasis en el trabajo que se desarrolla en 
centros de sala cuna y niveles medios chilenos (excluyendo a los establecimientos 
educacionales). Por lo tanto, en la búsqueda de complementar dicho estudio surge la 
opción de indagar sobre el liderazgo directivo en establecimientos educacionales chilenos 
que brindan niveles de transición, explorando prácticas o recursos personales que 
desarrollan e implementan los equipos de liderazgo en función de los procesos 
institucionales y pedagógicos en este nivel educativo junto con otro nivel (básica y media).  
 
 
De este modo, a partir de la literatura existente e investigaciones nacionales e 
internacionales sobre liderazgo educativo en los primeros años, y analizando 
cualitativamente las experiencias de tres establecimientos educacionales que imparten 
educación parvularia en Chile, la presente investigación intenta responder a la pregunta 
¿Qué aspectos caracterizan -a nivel de prácticas y recursos personales- el liderazgo 
directivo en establecimientos educacionales que imparten educación parvularia? 
 
 
En términos estructurales, esta tesis está organizada en cuatro secciones: 1) marco de 
referencia; 2) marco metodológico; 3) resultados del análisis y 4) conclusiones. La 
primera sección, incluyen los antecedentes del problema, permitiendo al lector obtener 
un panorama general de la educación parvularia en Chile, los principales aspectos 
considerados en la última reforma (2014-2018), el propósito de este nivel educativo y el 
argumento de la importancia de lograr identificar y caracterizar un liderazgo directivo 
efectivo, a nivel de prácticas y recursos personales, por constituir un factor predominante 
en el desarrollo de una educación parvularia de calidad. Se aborda en detalle el concepto 
de educación parvularia y liderazgo efectivo en el apartado del marco conceptual.   
 
 
La segunda sección da cuenta de la metodología utilizada y su justificación, la unidad de 
análisis y selección de la muestra. En la tercera sección se abordan los principales 
resultados de la investigación, indagando en los hallazgos de la evidencia comparada       
-tanto internacional como nacional- con énfasis en las brechas detectadas y en cómo los 
entrevistados abordan esta materia.  
 
 
El cuarto y último apartado entrega al lector las principales conclusiones del estudio, 
donde se incluye: respuesta a la pregunta de investigación y objetivos, y los limitaciones 
y alcances e interrogantes que surgieron y que pueden dar luces para futuras 
investigaciones en la materia.  
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2. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
2.1 Antecedentes del problema 
 
 
En Chile, de acuerdo con la Ley General de Educación (Ley Nº 20.370, 2009), la 
educación es entendida como un proceso de aprendizaje permanente que abarca las 
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su 
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 
transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. La educación parvularia 
es uno de los cuatro niveles que conforman la educación formal, junto con la educación 
básica, media y superior.   
 
 
Las evidencias demuestran que la educación es importante para el desarrollo de los 
países. De ahí la importancia que tiene este tema en las políticas públicas que se orientan 
a la superación de la pobreza e igualdad de oportunidades (Unesco, 2011).  
 
 
El proceso de formación integral del ser humano y de los futuros ciudadanos se inicia en 
la infancia. Por lo tanto, surge la necesidad de contar con políticas públicas que se 
orienten a ella -contribuyendo a su formación integral- desde el nacimiento del niño hasta 
su transformación en adultos autónomos, cimentando las bases para la construcción de 
una sociedad más equitativa, inclusiva y desarrollada ( Unesco, 2011). En este contexto, 
las principales materias abordadas a nivel nacional e internacional, en el ámbito de la 
infancia han sido: cobertura, salud y sistema de protección social, centrándose cada vez 
más en el mejoramiento de la calidad de los servicios entregados (Mineduc, 2005; Unicef, 
2007; Banco Mundial, 2009 en Unesco, 2011). 
 
 
2.1.1 La reforma de la educación parvularia en Chile (2014-2018)  
 
 
La Reforma Educacional impulsada por el segundo gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet4 otorgó una gran relevancia al nivel de educación parvularia, lo que se 
evidenció, a partir de las siguientes medidas estructurales que se materializaron en su 
gobierno: reforma a la institucionalidad, regulación del sector con normativas que 
resguarden la calidad basal de la oferta pública, expansión de la cobertura en todas las 

                                            
4 Michelle Bachelet ha sido presidenta de la República de Chile, en dos periodos: entre el 2006-2010, y 

entre el 2014-2018. Su primer gobierno fue apoyado por la “Concertación de Partidos por la Democracia” 
integrada por los siguientes partidos: Demócrata Cristiano, Por la Democracia, Radical Social Demócrata 
y Socialista. El segundo gobierno fue apoyado por el pacto denominado “Nueva Mayoría” que incluyó al 
Partido Socialista, Partido por la Democracia, Movimiento Amplio Social, Partido Comunista, Izquierda 
Ciudadana, Partido Demócrata Cristiano y Partido Radical Socialdemócrata. En este último, el programa 
de gobierno definió tres reformas de fondo: Reforma Tributara, Cambios a la Nueva Constitución y Reforma 
Educacional.  
 



 
6 

 

regiones del país, y reconocimiento y desarrollo profesional docente (Subsecretaría de 
Educación Parvularia, 2018).  
 
 
Chile destaca en Education at a Glance 20175 como uno de los países que destina más 
recursos económicos a este nivel, con un monto público y privado que asciende al 1,14% 
del Producto Interno Bruto6. El promedio de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de un 0,84% del producto interno. 
Chile concentra el 0,79% de estos en la categoría de preprimaria (medio mayor, prekinder 
y kínder) y el 0,35% en la categoría de primera infancia (sala cuna y medio menor) 
(Mineduc, 2017a). 
 
 
La cobertura de este nivel ha crecido en más de un 44% de 2005 a 2015, lo que posiciona 
a Chile en el tercer país de la OCDE con mayor aumento en la cobertura para niños de 4 
años (Mineduc, 2017a). Por otro lado, a partir de la meta presidencial del segundo 
gobierno de Michelle Bachelet, para aumentar la cobertura en más de 70.000 cupos, se 
incrementaron los recursos para la construcción de nuevos espacios educativos para 
facilitar el acceso, por lo tanto, la meta de aumento de cobertura del período 2014-2018 
ha seguido avanzando (Mineduc, 2017a). A pesar de este aumento de cupos, Chile sigue 
por debajo del promedio de la OCDE especialmente dentro de la población más 
vulnerable. En el tramo de 0 a 2 años alcanzó un 31% de cobertura y para la población 
de 3 años un 56%, lo cual se encuentra bajo el promedio OCDE del 39% y del 78% 
respectivamente. En cambio, para la población de 4 y 5 años alcanzó un 86% y un 93%, 
respectivamente, lo cual es cercano al promedio OCDE del 87% y 95% (Mineduc, 2017a). 
 
 

Tabla 1: Cobertura en educación parvularia por tramo de edad 
Tramo de edad Promedio OCDE Promedio Chile 

0 a 2 año, 11 meses 39% 31% 

3 años a 3 años, 11 meses 78% 56% 

4 años a 4 años, 11 meses 87% 86% 

5 años a 5 años, 11 meses 95% 93% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de Mineduc (2017a). 
 

 
Por otra parte, históricamente, el desarrollo de la educación parvularia se ha vinculado 
con los cambios que ha experimentado el rol de la mujer en la sociedad. En la medida 
que la mujer se ha ido incorporando al mundo laboral, se vuelve imperativo encontrar 

                                            
5 Education at a Glance (EAG) es una publicación internacional, elaborada anualmente por la OCDE, que 

presenta indicadores de los sistemas educacionales de los 35 países miembros, incluyendo Chile, y 11 
países asociados. Esta publicación permite mirar desde una perspectiva comparada el progreso que tienen 
estos países y, por supuesto, los desafíos que plantean las mejores economías del mundo en materia 
educacional, para garantizar el desarrollo y crecimiento de las naciones (Mineduc, 2017a). 
 
6 Cabe precisar que respecto a la forma en la cual se financia este nivel educacional, el 84% del gasto total 

en educación parvularia en Chile proviene de fuentes públicas, lo cual es levemente superior al 82% 
promedio que anotan los países que componen la OCDE (Mineduc, 2017a).  
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nuevas formas de asumir el cuidado y educación de los niños en la primera infancia 
(Subsecretaría de Educación Parvularia, 2018). En este sentido, durante la última 
década, el aumento de la empleabilidad femenina ha constituido el argumento principal 
para el diseño e implementación de políticas orientadas a incrementar la cobertura del 
nivel de educación parvularia (Peralta, 2017). Más del 70% de las madres de Dinamarca, 
Eslovenia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suiza trabajan, países que tienen los 
porcentajes más altos de niños matriculados en servicios formales de atención infantil 
(OCDE, 2006). 
 
 
La educación parvularia en Chile es impartida por instituciones privadas y públicas. En 
este último ámbito se encuentran tres instituciones: la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI), la Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor (Integra) y 
el Ministerio de Educación (Mineduc). Las dos primeras concentran la mayor parte de la 
atención a niños y niñas entre cero y cuatro años. Mientras, el Mineduc provee la mayor 
proporción de la atención para niños y niñas entre cuatro y cinco años (Unesco, 2011). 
 
 
La existencia de estas tres instituciones públicas impartiendo educación parvularia, cada 
uno con programas, currículos, instrumentos de evaluación y sistemas de financiamiento 
público diferentes, evidenciaron una falta de coordinación en el sector, en la oferta de la 
educación parvularia, y una necesidad de generar metas compartidas y alineadas entre 
las instituciones (Banco Mundial, 2009; DIPRES, 2008; BID, 2007 en Unesco, 2011). 
 
 
Por lo anterior, y para ordenar y fortalecer la institucionalidad en la educación parvularia, 
se creó en el 2015 la Subsecretaría de Educación Parvularia y la instalación gradual de 
la Intendencia de Educación Parvularia con la finalidad de diseñar una política integral de 
fortalecimiento de la institucionalidad de la educación parvularia, cuyo propósito sea 
asegurar la calidad de los establecimientos, ordenando y haciendo más eficientes las 
funciones y atribuciones de las distintas instituciones involucradas en el funcionamiento 
de este primer nivel educativo (Bachelet, 2014 citado en Peralta, 2017). Lo anterior, en 
respuesta a la necesidad de modernizar este nivel educacional, separando las funciones 
de diseño de política pública, fiscalización, evaluación y provisión de servicio y generando 
estándares y criterios técnicos tanto para el sector público como para el privado (Mineduc, 
2017a).   
 
 
2.1.2 Una educación parvularia integrada al sistema educativo 
 
 
Chile ha adscrito a marcos conceptuales y referenciales como la Convención de los 
Derechos del Niño7, donde se propicia que los niños y niñas son personas singulares y 

                                            
7 La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones 

Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la 
concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige 
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diversos entre sí, sujetos de derecho, en crecimiento, y en desarrollo de todas sus 
potencialidades (bilógicas, psicológicas y socioculturales). En este sentido, se reconoce 
el rol y responsabilidad del Estado, como garante de los derechos de los niños y niñas, 
sin perjuicio del reconocimiento de la responsabilidad primordial de las familias por su 
crianza y desarrollo (Mineduc, 2018). 
 
 
Por otro lado, la reciente reforma de la educación parvularia contempla -entre otros 
aspectos- una nueva institucionalidad, permitiendo avanzar en una educación parvularia 
relevada, que deja de ser concebida solo como un apresto para el resto del sistema 
escolar (Educación, 2015). Lo anterior, ha quedado en evidencia -entre otros aspectos- 
con:  
 

1. El reconocimiento a nivel constitucional del nivel de educación parvularia (1999). 
2. Obligatoriedad, también con rango constitucional, del segundo nivel de transición. 
3. Reconocimiento oficial para todos aquellos centros educativos que perciban 

financiamiento estatal, y autorización de funcionamiento para los establecimientos 
privados (Ley 20.832, 2015 y Decreto 41.952, 2018). 

4. Creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia e Intendencia.  
 
 
De esta forma, se ha ido implementando un marco legal más estricto para la apertura y 
funcionamiento de establecimientos de educación parvularia en el país (Subsecretaría de 
Educación Parvularia, 2018). 
 
 
2.1.3 Propósito y contextos de la educación parvularia 
 
 
Las nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2018) establecen los 
siguientes tres ámbitos de experiencias y núcleos de aprendizaje8 para los párvulos: 
 
  

                                            
por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, 
desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten (Unicef, 2014). 
 
8 De acuerdo con las Bases Curriculares de Educación Parvularia (2018): 
- Ámbitos de experiencia de aprendizaje: Constituyen campos curriculares donde se organizan y 

distribuyen los objetivos de aprendizaje, con el propósito de orientar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

- Núcleos de aprendizajes: Corresponden a focos de experiencias para el aprendizaje, en torno a los 
cuales se integra y articula un conjunto determinado de objetivos de aprendizaje. 
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Tabla 2: Ámbitos de experiencias y núcleos de aprendizaje  
de la educación parvularia  

Ámbitos 
Experiencia de 

Aprendizaje 
Descripción Núcleos de aprendizaje 

Desarrollo 
personal y 
social 

Busca articular el conjunto de aprendizajes que 
niñas y niños requieren desarrollar para enfrentar 
sus interacciones desde la confianza, seguridad y 
valoración positiva de sí mismos y de los demás, y 
así disfrutar su presente.  

1. Identidad y autonomía 
2. Convivencia y ciudadanía 
3. Corporalidad y 

movimiento 

Comunicación 
integral 

Proceso central mediante el cual niñas y niños 
desde los primeros años de vida intercambian y 
construyen significados con los otros. La interacción 
con el medio, a través de diferentes instrumentos de 
comunicación, permite exteriorizar vivencias de todo 
tipo, acceder a los contenidos culturales, producir y 
comprender mensajes cada vez más elaborados y 
ampliar la capacidad de actuar en el medio.  

1. Lenguaje verbal 
2. Lenguaje artístico 

Interacción y 
comprensión del 
entorno 

Busca organizar los objetivos de aprendizaje 
referidos a la interacción con procesos y fenómenos 
naturales, sociales y culturales que constituyen el 
lugar donde ocurre la existencia humana. Los 
procesos de aprendizaje que aquí se intencionan, se 
orientan a resignificar este entorno y constituirlo 
como el espacio que niñas y niños construyen y se 
construyen en él.  

1. Exploración del entorno 
natural 

2. Comprensión del entorno 
sociocultural 

3. Pensamiento matemático 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de Mineduc, 2018. 

 
 
Los contextos educativos son esenciales para organizar de manera coherente la acción 
pedagógica, con los fundamentos y objetivos de aprendizajes, los que corresponden a:  
reconocimiento de los niños/as como sujetos de derechos, ambientes de aprendizajes 
inclusivos, disfrute del proceso educativo, que participen de éste como protagonistas, y 
construyan progresivamente su propia identidad y ciudadanía. Estos contextos para el 
aprendizaje son: 
 
 

 Planificación y evaluación para el aprendizaje: la tarea de planificar implica 
cumplir con lo declarado y concretar lo que se pretende alcanzar. Para ello, toda 
planificación efectiva debe considerar un plazo en el que se espera se logren los 
objetivos de aprendizaje.  

 
 
 Ambientes de Aprendizaje: refieren a sistemas integrados de elementos 

consistentes entre sí, que generan condiciones que favorecen el aprendizaje de 
los niños y las niñas. Los elementos que componen estos, son físicos 
(materialidad, luz, diseño, ventilación, dimensiones, entre otros) organizacionales, 
funcionales y estéticos (la distribución del equipamiento, la disposición de los 
materiales, entre otros).  
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 Familia y Comunidad Educativa: considerada en su diversidad, constituyen el 
núcleo central básico en el cual la niña y el niño encuentran sus significados más 
personales, debiendo el sistema educacional apoyar la labor formativa insustituible 
que ésta realiza (Mineduc, 2018).  

 
 
2.1.4 El desafío de la calidad en educación parvularia 
 
 
Existe un amplio convencimiento que la educación parvularia es importante por los 
beneficios que se logran a temprana edad. No obstante, el efecto igualador en el 
desarrollo cognitivo y socio emocional, en los primeros años de vida, solamente se 
consigue cuando los programas de educación y cuidados para niños de esa edad son de 
calidad (Frede,1995; Nores, Belfield, Barnett, & Schweinhart, 2005, en Treviño, 2013).  
 
 
La Agencia de Calidad de la Educación (2015) establece que la educación parvularia no 
cuenta con una única definición sobre cómo es o cómo debe ser una educación parvularia 
de calidad. También, señala que, a nivel internacional, en general, tampoco existe una 
definición explícita de calidad, sin embargo, sí cuentan con una operacionalización en 
dimensiones a evaluar. 
 
 
En este sentido, se han establecido dos dimensiones asociadas al desarrollo y 
aprendizaje positivo de los niños, agrupadas en dos áreas (Educación, 2015): 
 
 

 Calidad Estructural: refiere a los factores observables que contribuyen a la 
calidad del programa, tales como el número de niños y niñas por grupo, el 
coeficiente técnico (adulto-niño), el nivel de formación del equipo y el ambiente 
físico del programa (infraestructura, espacio interior, espacio exterior, materiales 
pedagógicos, etc.). 

 
 
 Calidad de los Procesos: tipo de interacciones que se dan entre el educador y el 

niño, como las características de las experiencias de aprendizaje y la propuesta 
educativa que, a su vez, incluye la integración de la familia con el programa y los 
elementos de gestión de este. 

 
 
Por lo anterior, la Agencia de Calidad de la Educación realizó en el 2015 un estudio de 
carácter cualitativo, donde indagó las percepciones de distintos actores involucrados en 
la educación parvularia9, acerca de la calidad, que se resume a continuación:  

                                            
9 Se entrevistaron a los diferentes actores pertenecientes a las comunidades en educación parvularia: 

sostenedores, equipos directivos, educadoras, técnicos, apoderados y niños y niñas. Además, se 
consideraron en la muestra académicos y expertos, representantes del Ministerio de Educación, para 
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Tabla 3: Elementos relativos a la calidad considerados como básicos para construir un 
programa de calidad 

Calidad Estructural Calidad de los Procesos 

- Formación de los equipos 
- Coeficiente técnico 
- Ambiente Físico 
 

- Interacciones entre adultos y niños 
- Bienestar del niño entendido como sujeto de derecho 
- Relación con la familia 
- Aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas 
- Interacciones entre adultos, el liderazgo efectivo y 

los aspectos pedagógicos 

Fuente: Elaboración propia en función a información extraída de Educación, 2015. 

 
 
La formación de los equipos aparece como el aspecto central e, incluso, si hubiese que 
priorizar uno, sería el más importante.  
 
 
A nivel de los procesos, se pone espacial atención a las interacciones entre adultos y 
niños, porque el desarrollo de los niños y su bienestar depende principalmente de la 
calidad de las interacciones a las que se vean expuestos. Otro indicador, que aparece en 
menor medida, son las interacciones entre adultos, el liderazgo efectivo y los aspectos 
pedagógicos (Educación, 2015). Por otro lado, estudios demuestran que es necesario 
avanzar en la calidad de las prácticas pedagógicas de educación parvularia en las 
escuelas, a través del trabajo en la vinculación del equipo de aula con el equipo directivo 
y el técnico pedagógico, la apropiación curricular de los equipos de aula, la 
implementación de un sistema de planificación sistemática, además de la ampliación de 
experiencias de aprendizaje que incluyan el desarrollo del vocabulario en lenguaje 
(Mineduc, 2012b). 
 
 
Asimismo, a nivel internacional, se observa que las dimensiones de calidad que son 
evaluadas con indicadores estructurales y de procesos son las siguientes: (i) 
infraestructura, seguridad y espacio, (ii) prácticas pedagógicas, (iii) vínculo con la familia 
y comunidad, (iv) vida saludable, (v) inclusión y equidad, (vi) gestión y liderazgo y (vii) 
resultados de los niños en sus logros de aprendizaje (Educación, 2015).  
 
 
La definición de calidad educativa para el nivel parvulario ha ido cambiado de enfoque, 
desde una lógica de cuidado, que refiere básicamente a una calidad más bien estructural, 
a una lógica enfocada en lo educativo que enfatiza elementos de interacción pedagógica, 
la relación con la familia, la importancia del juego, entre otros (Victoria & Rossi, 2017). 
 
 
La evidencia en Chile, indica que la calidad de la educación parvularia tiene mucho por 
mejorar, especialmente en lo relacionado a las prácticas docentes que promuevan el 
desarrollo de los niños (Lien Foundation, 2012; Sun, Correa,Zapata y Carrasco, 2011 en 

                                            
incorporar la visión del Gobierno en el estudio, representantes de asociaciones u organizaciones de 
párvulos, representantes de sindicatos, y supervisores técnicos (Educación, 2015). 
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Treviño 2013) y en el uso efectivo del tiempo (Strasser, Lissi y Silva, 2009 en Treviño 
2013), ambas variables en las cuales los líderes educativos que ejercen funciones 
directivas, tienen efectos relevantes en la medida que sus prácticas se implementan con 
un foco centrado en lo pedagógico. 
 
 
A partir, de un estudio realizado por la Unicef en el 2003, para recoger y analizar las 
principales experiencias en el mundo sobre acreditación de la educación parvularia, 
demuestra que distintos países, entre ellos: Inglaterra, Australia, Estados Unidades, 
España y Chile, incorporan como factor relevante y determinante para el desarrollo de un 
servicio de calidad en educación parvularia el liderazgo, entendida como el área donde 
se examinan cómo las prácticas desarrolladas por el equipo directivo del centro educativo 
orientan, planifican, articulan y evalúan los procesos institucionales y conducen a los 
actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión compartida para el logro de 
las metas institucionales (JUNJI, 2005). 
 
 

Tabla 4: Cuadro comparativo con experiencias internacionales y nacional de 
acreditación de la calidad en educación parvularia  

Factores 
determinantes 

de calidad 
Inglaterra Australia EE. UU España Chile 

Liderazgo y 
organización 

Gestión de 
personal 
adecuado 

Identificación de 
prácticas 
adecuadas 

Liderazgo y 
administración 

Gestión 
profesional 
- formación 
de equipos 
educativos 

Liderazgo 
gestión de 
RRHH 

Trabajo en 
equipo entre 
padres, 
cuidadores y 
niños 

Satisfacción 
individual y 
grupal 

Acogedora 
relación 

Comunidad y 
familia 

Servicio de 
apoyo y 
flexibilidad 
de horarios 

Participación, 
compromiso 
de la familia y 
comunidad 

Aprendizaje y 
juego 

Necesidades 
individuales 

Aprendizaje y 
desarrollo 

Mejoramiento de 
prácticas y 
profesionales 

Contar con 
un PEI10 

Gestión de 
procesos 
educativos 

Ambiente físico 
/ equipamiento 

Espacios 
cálidos, 
muebles y 
juguetes 
adecuados 

  
Diseño de 
espacio, 
mobiliario y 
otro 

 

Seguridad / 
protección 
infantil 

Dentro y fuera 
del centro 

Altos niveles de 
seguridad y 
protección 

 
Clima de 
protección 
y afecto 

Protección y 
cuidado 

                                            
10 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) expresa el horizonte del establecimiento, su propuesta 
orientadora en los ámbitos cognitivos, sociales, emocionales, culturales y valóricos. Es el movilizador del 
quehacer educativo de la escuela a través del cual se definen sus principios formativos. Corresponde al 
“lugar final que se quiere alcanzar o llegar” como comunidad educativa y se expresa mediante una visión y 
misión institucional y sellos educativos particulares, entre otros (Mineduc, 2016a). 
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Factores 
determinantes 

de calidad 
Inglaterra Australia EE. UU España Chile 

Salud /nutrición Necesidades 
de la dieta 

Altos niveles de 
nutrición 

 
Salud, 
protección 
e higiene – 
prácticas 
de nutrición 

 

Igualdad de 
oportunidades / 
Necesidades 
especiales 

Prácticas 
inclusivas 

Perspectivas 
multiculturales 

Declaración 
antidiscriminatoria 

  

Documentación Registro de la 
individualidad 

Planificar y 
evaluar 

   

Fuente: Elaboración propia, a partir de información extraída en JUNJI, 2005. 
 
 
Finalmente, al igual que “liderazgo y organización”, los factores de “aprendizajes y juegos” 
y “trabajo en equipo entre padres, cuidadores y niños” se encuentran presentes en todos 
los países estudiados. 
 
 
En síntesis, existe convencimiento respecto a que la educación parvularia es importante, 
en virtud de su efecto igualador y de su impacto en el desarrollo cognitivo y socio 
emocional de las personas. Asimismo, la evidencia es enfática en señalar que estos 
efectos se logran solo en la medida que los programas de educación parvularia cuenten 
con estándares de calidad.  
 
 
En este sentido, a pesar de que no se cuenta con una definición única sobre cómo es o 
debe ser una educación parvularia de calidad, existe consenso -a nivel nacional e 
internacional- sobre un conjunto de factores que influirían en el desarrollo de un niño. 
Entre estas se releva el liderazgo, como una variable clave y determinante para el 
desarrollo de un servicio de calidad en educación parvularia.  
 
 
El liderazgo se materializa, a través de la implementación de distintas prácticas que son 
desarrolladas por los equipos directivos de los centros educativos, las que se enmarcan 
principalmente en: orientar, planificar, articular y evaluar los procesos institucionales y 
conducir a los distintos actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión 
compartida para el logro de las metas. El liderazgo directivo tendría efectos relevantes 
en la medida que las citadas prácticas se implementen con un foco centrado en lo 
pedagógico.  
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2.1.5 Identificando un liderazgo efectivo para la educación parvularia 
 
 
Durante los últimos años, el liderazgo escolar -entendido como “la labor de movilizar e 
influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la 
escuela” (Leithwood, 2009, p.20)- ha sido estudiado, a nivel nacional e internacional, 
cobrando importancia en las políticas públicas.  
 
 
Para Leithwood, Seashore Louis y Wahlstron (2004) leído en Anderson (2010, p.35): “El 
liderazgo es el segundo factor intra-escuela, después del trabajo docente en sala de 
clases, que más contribuye al logro de aprendizajes de los alumnos”. En este sentido, el 
liderazgo educativo logra convocar a la comunidad escolar en un proyecto común de 
mejora, que implica que todos los actores se involucren con el objetivo de que los 
alumnos aprendan y logren orientar el alineamiento de los recursos pedagógicos 
financieros y humanos en pos de ese objetivo compartido (Horn & Marfán, 2010). No 
obstante, actualmente no existen evidencias de estudios específicos que permitan 
determinar que el liderazgo directivo impacta en el logro de aprendizajes de los párvulos, 
como sí se ha establecido a nivel escolar.  
 
 
Se ha evidenciado que el liderazgo directivo juega un rol importante en las escuelas, 
porque permite efectuar cambios en las prácticas de los docentes, influye en la calidad 
de estas prácticas y en el impacto que presentan sobre la calidad de los aprendizajes de 
los alumnos, a través de una influencia indirecta que se ejerce en las motivaciones, 
habilidades y condiciones del trabajo de los profesores, la que incide finalmente, en los 
resultados de los estudiantes (Anderson, 2010). 
 
 
A nivel nacional, las instituciones de Integra y JUNJI, se inclinan más hacia la gestión 
administrativa y en menor medida hacia el liderazgo (CPCE, 215 en CEDLE, 2017), lo 
que se refleja en el estudio elaborado por la Agencia de Calidad de la Educación en el 
2015, donde las dimensiones de interacciones entre adultos, el liderazgo efectivo y los 
aspectos pedagógicos, son considerados en menor medida como indicadores de calidad 
entre diferentes actores pertenecientes a la comunidad de la educación parvularia.  
 
 
En Chile, la investigación sobre liderazgo directivo escolar se ha centrado 
mayoritariamente en la educación básica y media, y se han focalizado en la (i) 
caracterización de los directores, (ii) comparación de sus prácticas de liderazgo y 
atribuciones y (iii) en la sistematización de las políticas desde un enfoque por 
competencias (Weinstein & Hernandez, 2014). Es decir, el liderazgo no ha sido abordado 
con la misma fuerza en la educación parvularia, a pesar de que las evidencias indican 
que el liderazgo permite impactar el desempeño docente y que para mejorar la calidad 
de la educación parvularia, se requiere, justamente, intervenir en lo relacionado a las 
prácticas docentes para promover el desarrollo de los niños.  
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Como se mencionó anteriormente, considerando que el liderazgo escolar es el segundo 
factor intra-escuela que más impacta en el desempeño de los estudiantes, es entonces 
posible reflexionar acerca de cuán importante será en la etapa de vida inicial, cuando los 
infantes muestran el mayor grado de plasticidad cerebral para lograr aprendizajes, y de 
la importancia que radica invertir en educación parvularia de calidad -tanto para el 
desarrollo de los niños/as como para la sociedad-. Desde esta premisa, se entiende la 
relevancia de contar con liderazgos efectivos en este nivel educativo y la necesidad de 
fundamentar y legitimar los avances de la política en educación parvularia, mediante 
estudios e investigaciones. 
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2.2 Marco conceptual 
 

 

2.2.1 Educación parvularia en Chile 
 

 

De acuerdo a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) los 

programas clasificados en el nivel CINE 0 o de primera infancia, reciben indistintamente 

distintas denominaciones: educación y desarrollo de la primera infancia, kindergarten, 

jardines infantiles, educación preprimaria, preescolar o inicial (Unesco, 2012), todas 

comunes para describir al ciclo que se inicia desde el comienzo de la vida, hasta el 

ingreso a la educación primaria. 

 

 

La educación formal o regular en Chile está organizada en cuatro niveles: parvularia, 

básica, media y superior, y por modalidades educativas dirigidas a atender a poblaciones 

específicas, como, por ejemplo: escuelas especiales, escuelas cárceles y, aulas 

hospitalarias (Ley General de Educación Nº 20.370, 2009).  

 

 

Desde el año 1999 se considera a la educación parvularia como el primer nivel del 

sistema educativo del país, que atiende integralmente a niños y niñas desde su 

nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, y cuyo propósito es favorecer de 

manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes 

y significativos en los párvulos, apoyando a la familia en su rol insustituible de primera 

educadora (Mineduc, 2014).  

 

 

2.2.1.1 Institucionalidad de la educación parvularia 
 

 

En Chile, actualmente el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de 

Educación Parvularia, es el organismo rector encargado de diseñar y definir la política 

integral que fortalezca el primer nivel educativo con estructuras y marcos regulatorios 

efectivos y una institucionalidad que facilite el derecho a una educación de calidad en las 

salas cunas, jardines infantiles y escuelas. Su objetivo principal “es promover el ingreso 

temprano a este nivel educativo para que niños y niñas accedan a una educación pública, 

pluralista e integradora y vivan procesos de aprendizaje que impactarán a lo largo de toda 

su vida” (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2015). 

 

 

La labor de la Subsecretaría de Educación Parvularia, desde la fecha de su creación ha 

estado centrada en: 
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 Actualizar las bases curriculares del nivel: con la finalidad de integrar y 

visibilizar las nuevas temáticas de la sociedad actual en objetivos de aprendizajes 

que destaquen los conocimientos, habilidades y actitudes de los niños/as desde el 

nacimiento a los 6 años en los distintos núcleos de aprendizaje. Estas nuevas 

Bases Curriculares de Educación Parvularia fueron publicadas a inicios del 2018.  

 

 

 Elaborar un marco para la buena enseñanza del nivel: con el propósito de 

fortalecer el desarrollo profesional de las y los educadores de párvulos, a través 

de un conjunto de criterios que representen el saber, hacer y el ser del educador.  

 
 
 Reconocimiento oficial del nivel: de salas cunas, jardines infantiles y escuelas, 

que reciben financiamiento público, con el objetivo de asegurar que estos cuenten 

con la infraestructura, equipamiento, proyecto educativo, coeficiente técnico y 

condiciones sanitarias esenciales de acuerdo con las actuales normativas.  

 
 
 Desarrollo profesional docente del nivel: la nueva normativa sobre Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente11 incorpora a todos los educadores y educadoras 

de párvulos que se desempeñen en establecimientos educacionales públicos, 

particulares subvencionados y aquellos que reciben aportes regulares del Estado, 

desde sala cuna hasta el segundo nivel de transición. 

 
 

La educación parvularia en Chile no es obligatoria -salvo para el segundo nivel de 

transición que es requisito para el ingreso a la educación básica- y considera a los niños 

y niñas entre 0 y 6 años. Se estructura en tres niveles, los que a su vez se dividen en dos 

subniveles según la edad de los niños y niñas. Los dos primeros niveles son parte del 

primer ciclo entre 0 y 3 años y el último parte del segundo ciclo entre 4 y 6 años (Mineduc, 

2014). 

 

  

                                            
11 El Sistema de Desarrollo Profesional Docente fue creado por la Ley N° 20.903, es uno de los pilares de 

la Reforma Educacional del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con el objetivo de 
garantizar el derecho a una educación de calidad para todos y todas. Su objetivo es mejorar las condiciones 
de ejercicio de la profesión docente y aumentar la valoración social de esta profesión por parte de la 
ciudadanía, comprendiendo la misión decisiva que cumple para el desarrollo del país (Mineduc, 2016b). 
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Tabla 5: Clasificación de los niveles de educación parvularia 

Ciclo Edad Nivel 
Sub-división 

Nivel 
Nombre común 

Primer Ciclo 

0 a 11 meses  

Sala Cuna  

Sala Cuna Menor  

Sala cuna  1 año a 1 año, 11 
meses  

Sala Cuna Mayor 

2 años a 2 años, 
11 meses  

Nivel Medio  

Medio Menor Jardín infantil 

3 años a 3 años, 
11 meses  

Medio Mayor 
Jardín infantil o 

Play group 

Segundo Ciclo 

4 años a 4 años, 
11 meses  

Nivel Transición  

Primer Nivel de 
Transición (NT1) 

Pre-kínder 

5 años a 5 años, 
11 meses  

Segundo Nivel de 
Transición (NT2) 

Kínder  

Fuente: (Mineduc, 2014). 

 

 

Asimismo, estos niveles, permiten organizar los objetivos de aprendizaje, para responder 

con mayor precisión a las necesidades, características y desarrollo de los párvulos. De 

este modo, se justifican curricularmente características distintivas para cada nivel. A 

continuación, se describen brevemente cada uno de éstos: 

 

 

 1° Nivel (Sala Cuna): Lo que caracteriza a estos meses o años es la marcada 
dependencia del niño o niña frente al adulto, por quien desarrolla un fuerte apego 
en casi todas las tareas relacionadas con su subsistencia. A partir, de esta 
situación se pone en marcha una sostenida conquista de autonomía, posibilitada 
por la emergencia de ciertas capacidades fundamentales que marcan el punto de 
inflexión: la locomoción independiente mediante la adquisición de la marcha y, 
luego, la ampliación de su capacidad de comunicar y pensar gracias a la 
adquisición del lenguaje verbal.  

 
 

 2º Nivel (Medio): El niño/a va adquiriendo cada vez más el control y dominio 
progresivo de todas las habilidades motoras que le permiten explorar y participar 
en sus entornos. Actúan con mayor independencia, participan en juegos grupales, 
y se expresan oralmente, empleando estructuras oracionales simples. Al mismo 
tiempo, se esfuerzan por comprender el mundo que les rodea y elaboran sus 
propias explicaciones, comprenden y resuelven algunos problemas. La 
construcción de identidad, la afectividad y la relación con los demás, sigue este 
mismo patrón, desde una relación de apego del niño/a en la etapa anterior, hacia 
los adultos significativos de quienes depende y que deciden por él, hacia una 
noción de sí cada vez más separada y diferenciada de ellos. 
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 3° Nivel (Transición): Los párvulos mayores siguen en la lógica de adquisición de 
autonomía e identidad, pero se pueden diferenciar de sus pares más pequeños 
gracias a sus mayores capacidades motrices, cognitivas, afectivas y sociales. Se 
produce una expansión del lenguaje, incremento del dominio, control y equilibrio 
en sus movimientos, mayor conciencia corporal, más empatía, autorregulación, 
respeto de normas, mayor desarrollo de las funciones ejecutivas, interés por 
descubrir el contenido de textos escritos. Se justifica, además, como grado o grupo 
independiente, porque constituye un nivel de transición entre la educación 
parvularia y la educación básica, con diseños curriculares que intentan hacer un 
puente entre ambos (Mineduc, 2018).  

 

 

Antes de la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, cada ciclo, en términos 

administrativos, operaba de manera particular. Los roles, diseño de política y normativa 

legal, fiscalización y supervisión, y de provisión de servicios, eran llevados a cabo por 

distintas instituciones, configurando formas de funcionamiento diferentes en cada uno de 

los ciclos. Luego, a partir, de la nueva institucionalidad se separan estos roles de la 

siguiente manera (Mineduc, 2014): 

 

 

 Subsecretaría de Educación Parvularia, se constituye como el órgano político-

técnico de diseño y gestión de las políticas públicas del sector. En esta nueva 

institucionalidad el Mineduc cumple un rol fundamental, siendo éste el organismo 

rector del sistema de Educación Parvularia. 

 

 

 Intendencia de Educación Parvularia, por su parte, tendrá como función fijar los 

criterios técnicos para la fiscalización de los establecimientos de educación 

parvularia. 

 

 

 Agencia de la Calidad, se enfocará en la evaluación de los procesos de gestión 

educacional de los establecimientos y sus sostenedores. 

 
  



 
20 

 

Ilustración 1 Nueva institucionalidad Subsecretaría de Educación Parvularia 

 
Fuente: (Mineduc, 2014) 

Nota: 

 Respecto a la “red de oferta pública”, específicamente para el caso de escuelas 

municipales, cabe precisar que, a partir de la promulgación de la Ley N° 21.040 

(2017) que crea un nuevo Sistema de Educación Pública, estos establecimientos 

educacionales serán traspasados de manera gradual desde los municipios a los 

nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)12. 

                                            
12 La Ley N° 21.040 (2017) crea un nuevo Sistema de Educación Pública cuyo propósito es el pleno 
desarrollo de los estudiantes, de acuerdo a sus necesidades y características, procurando una formación 
integral de las personas, velando por su desarrollo espiritual, social, ético, moral, afectivo, intelectual, 
artístico y físico, entre otros, y estimulando el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la 
participación ciudadana y los valores democráticos. 
 
Para lo anterior, la citada Ley regula la transferencia gradual de los establecimientos educacionales de los 
345 municipios -donde han estado radicados durante el último tiempo- a 70 nuevos Servicios Locales de 
Educación, órganos públicos funcional y territorialmente descentralizados, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Educación. Estos Servicios Locales de Educación Pública, cubrirán conjuntamente, la totalidad de las 
comunas del país. 
 
El objeto de los Servicios Locales es proveer, a través de los establecimientos educacionales de su 
dependencia, el servicio educacional en los niveles y modalidades que corresponda, debiendo orientar su 
acción de conformidad a los principios de la educación pública establecidos por la Ley.  
 
En el año 2018 comenzaron a funcionar los siguientes cinco Servicios Locales de Educación Pública: 
Huasco que comprende las comunas de Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar; Puerto Cordillera 
(Andacollo y Coquimbo); Las Barrancas (Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel) y Costa Araucanía (Carahue, 
Nueva Imperial, Toltén, Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt), los que administran actualmente la 
educación que entregan los jardines infantiles vía transferencias de fondos, escuelas y liceos públicos.  
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2.2.1.2 Organizaciones que imparten educación parvularia  
 

 

En la provisión de la educación parvularia, participan un conjunto de instituciones y 

diferentes tipos de establecimientos. Chile se ha destacado por poseer una gran 

heterogeneidad en sus formas de provisión en educación inicial (Adlerstein, Pardo, Rayo 

y Simonstein, 2014; Mineduc, 2013 y Tokman, 2010 en Peralta, 2017). 

 

 

Tabla 6: Clasificación y tipo de establecimientos de educación parvularia 

Edad Instituciones/Dependencia 
Tipo de 

Establecimiento 

0-3 
años 

- Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 
- Fundación Integra 
- Instituciones sin fines de lucro que reciben aportes del Estado 
- Otras instituciones (personas naturales y jurídicas) que no 

reciben aportes del Estado 

- Salas Cuna 
- Jardines Infantiles 

(Clásicos y 
Alternativos) 

4-6 
años 
 

- Departamento de Administración Educacional Municipal 
(DAEM)  

- Corporaciones Municipales 
- Servicios Locales de Educación Pública 
- Particulares Subvencionados (personas naturales y jurídicas 

que reciben aportes del Estado)  
- Particulares Pagados (personas naturales y jurídicas que no 

reciben aportes del Estado) 

- Escuelas 
- Escuelas de 

Párvulos 

Fuente: (Mineduc, 2014). 

 
 
2.2.1.3 Tipo de financiamiento de la educación parvularia  
 
 
En la siguiente tabla se señalan los establecimientos que prestan el servicio de educación 

parvularia de sala cuna y nivel medio. 
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Tabla 7: Dependencia y tipo de establecimiento de educación parvularia 
1er Ciclo (0-3 años) por tipo de financiamiento 

Tipo 

Financiamiento 
Institución Tipo Establecimiento N° % 

Estatal 

JUNJI 

Clásicos Administración Directa 661 22,02% 

Clásicos 
Vía Transferencia de 

Fondos 
1.735 57,79% 

Alternativo Alternativo 606 20,19% 

Total, JUNJI 3.002 100,00% 

Fundación 

Integra 

Clásicos Administración Directa 1.044 95,34% 

Clásicos 
Vía Transferencia de 

Fondos 
51 4,66% 

Tota, Fundación Integra 1.095 100,00% 

Total, General 4.097 

Fuente: Bases de datos Matrícula Consolidada de Educación Parvularia año 2018. 

 

Notas: 

 

 Establecimientos Clásicos: En estos establecimientos se cuenta con personal 

profesional y técnico: directoras, educadoras, asistentes, auxiliares de servicios 

y manipuladoras de alimentos. En cada aula los niños y niñas comparten con sus 

pares bajo la supervisión de un docente o técnico encargado de impartir el 

programa correspondiente al nivel. Estos establecimientos son administrados 

directamente o bajo la modalidad de traspaso de fondos a municipios, SLEP o 

entidades sin fines de lucro (Jardín Infantil VTF); además se encuentran ubicados 

en zonas urbanas y semiurbanas y funcionan en jornada completa entre los 

meses marzo-enero (JUNJI) y marzo-diciembre (Fundación Integra). 

 

 

 Establecimientos Alternativos: Estos establecimientos funcionan en locales 

comunitarios o salas cedidas por establecimientos educacionales de educación 

general e imparten diversos programas de atención JUNJI (con presencia de 

niños y niñas en el aula), tanto en jornadas completas como medias jornadas. 

 

 

En la siguiente tabla se señalan los establecimientos que prestan el servicio de educación 

parvularia en los niveles de transición. 
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Tabla 8: Dependencia y tipo de establecimiento de educación parvularia 2do Ciclo (4-6 

años) por tipo de financiamiento 
Tipo 

Financiamiento 
Dependencia 

Tipo 
Establecimiento 

N° % 

Financiamiento 
Estatal  

Municipal (DAEM) 

Escuelas  2.049 27,24% 

Escuelas de 
Párvulos  

24 0,32% 

Corporación  Municipal 

Escuelas  628 8,35% 

Escuelas de 
Párvulos  

20 0,27% 

Servicio Local de Educación 
Pública 

Escuelas 127 1,69% 

Escuelas de 
Párvulos 

0 0,00% 

Particulares Subvencionados 
con y sin copago (Personas 
naturales o jurídicas)  

Escuelas  3.706 49,28% 

Escuelas de 
Párvulos  

443 5,89% 

Financiamiento 
Privado  

Particulares Pagados 
(Personas Naturales o 
Jurídicas)  

Escuelas 389 5,17% 

Escuelas de 
Párvulos  

135 1,79% 

Total 7.521 100,00% 

Fuente: Directorio de establecimientos de educación parvularia 2018, Subsecretaría de 

Educación Parvularia. 

 

Notas: 

 

 Dependencia: Los establecimientos de educación parvularia dependen 

administrativamente de: 

- Departamento de Administración Educacional Municipal (DAEM): que son 

parte de la estructura organizacional municipal. 

- Corporación Municipal: Entidad creada para administrar los 

establecimientos traspasados al municipio, no siendo parte de la estructura 

organizacional del municipio. 

- Servicio Local de Educación Pública: Entidad creada para administrar la 

educación que entregan los jardines infantiles vía transferencias de fondos, 

escuelas y liceos públicos.  

- Particulares Subvencionados: Establecimientos que proveen Educación 

Parvularia con aportes del Estado a través de Subvención. 

- Particulares Pagados: Establecimientos que proveen Educación Parvularia 

sin aportes del Estado y que pueden funcionar con o sin Reconocimiento 

Oficial. No obstante, para la instalación de cualquier nivel de educación es 

necesario contar con la autorización municipal. 
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 Tipos de Establecimiento: 

- Escuelas: Establecimientos que además de impartir educación parvularia 

en el nivel de transición, también brindan el servicio de educación básica 

y/o media.  

- Escuelas de párvulos: Establecimientos que imparten exclusivamente el 

nivel de educación parvularia, poseen Reconocimiento Oficial, son 

fiscalizados por la Superintendencia de Educación, y perciben subvención 

solo por los niveles de transición (Prekínder y kínder).  

 
 
2.2.1.4 Matrícula y cobertura de educación parvularia 
 
 

El nivel que concentra el mayor número de matrícula son los niveles de transición NT1 y 
NT2 con un 57% respecto al total de matriculados en la educación parvularia 
 
 

Tabla 9: Matrícula y cobertura educación parvularia 

Institución/ 
Dependencia 

Sala Cuna Niveles Medios 
Niveles Transición 

Total NT1 NT2 

Menor Mayor Menor Mayor Prekínder Kínder 

Municipal  9 112 84 916 53.612 67.699 122.432 

SLEP 0 0 0 0 2.841 3.516 6.358 

Particular 
Subvencionado  

25 135 1.230 64.147 132.854 140.440 338.831 

Particular 
Pagado  

36 234 2.307 6.935 19.193 23.065 51.770 

JUNJI  19.891 45.980 51.911 62.516 9.821 1.430 191.549 

Fundación 
Integra  

6.720 19.749 27.138 30.313 4.675 548 89.143 

Total, Sub nivel  26.681 66.210 82.670 164.827 222.996 236.698 
800.082 

Total, Nivel 92.891 247.497 459.694 

Fuente: Directorio de establecimientos de educación parvularia 2018, Subsecretaría de 

Educación Parvularia.  

 

 

2.2.1.5 Relevancia de la educación parvularia  
 

 

Para Shonkoff & Phillips (2000), Center on the Developing Child (2005), Dickinson (2006), 
Banco Interamericano de Desarrollo (2007), Banco Mundial (2009); Hinton & Fischer, 
2009 Levitt, & Nelson (2010) leído en Unesco (2011, p.20): “El desarrollo de una persona 
durante los primeros años de vida impacta en gran medida, la trayectoria futura de su 
aprendizaje y su salud”. Para Heckman, Lochner & Taber (1999) y Lynch (2004) leído en 
Unesco (2011, p.21) “La investigación en economía sostiene que invertir tempranamente 
en la vida de los niños y niñas rinde los máximos beneficios a la sociedad”. 
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La neurociencia ha evidenciado que la educación parvularia es importante porque permite 
a los/as niños/as potenciar sus capacidades lo que repercute en una disminución de las 
desigualdades sociales (Peralta, 2017). También, en los primeros años de vida, es 
posible aprovechar la maleabilidad de la corteza prefrontal (región del cerebro que 
gobierna la emoción y la autorregulación) potenciando signifcativamente la capacidad de 
aprender de las personas (Cunha & Heckman, 2007). 
 
 
La interacción social actúa sobre los circuitos neuronales del cerebro en desarrollo, por 
lo que las interacciones tempranas enriquecidas impactan positivamente la arquitectura 
del cerebro (Unesco, 2011). En este sentido, la falta de una estimulación en los primeros 
años puede generar efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo cognitivo de las 
personas (Martínez, 2014 en Educación, 2015).  
 
 
Por otro lado, las personas son diversas y poseen una amplia gama de habilidades. Éstas 
representan una parte sustancial de la variación, que es posible encontrar en las 
personas que poseen éxito económico. Estas brechas persisten entre los niños de 
diversos grupos socioeconómicos, las cuales se abren en edades tempranas, tanto para 
las habilidades cognitivas como no cognitivas, antes de que los niños ingresan a la 
escuela. El entorno familiar condiciona mucho los resultados a los que puede aspirar un 
niño al alcanzar la edad adulta, el azar de nacer en una determinada familia constituye 
una fuente importante de desigualdad, denominado el “accidente del nacimiento” (Cunha 
& Heckman, 2007)por Cunha & Heckman (2007). 
 
 
Para lo anterior, las familias juegan un papel importante en la formación de estas 
habilidades, a través de la genética, las inversiones de los padres y la elección de 
entornos infantiles. Existe evidencia que demuestra que las brechas de habilidades en 
los niños de diferentes grupos socioeconómicos se pueden reducir si se intenta la 
remediación a edades suficientemente tempranas y los esfuerzos de remediación, que 
parecen ser más efectivos, son aquellos que complementan los entornos familiares para 
niños más desfavorecidos, por lo tanto, no se trata solo del nivel de ingresos de los 
padres, sino de la calidad del contexto familiar y social que los niños encuentran en su 
infancia (los ambientes emocionalmente enriquecedores producen aprendices más 
capaces). Para muchas habilidades, la remediación posterior para la desventaja puede 
ser posible, pero es mucho más costosa, que la remediación temprana para alcanzar un 
nivel dado de rendimiento adulto (Cunha & Heckman, 2007). 
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2.2.2  Liderazgo educativo  
 
 
El concepto de liderazgo ha sido entendido de distintas maneras. Sin embargo, en 
términos generales se concibe -en la investigación nacional e internacional- como la 
capacidad de “influir”. Para Leithwood, Day, Sammons y Hopkins (2006) leído en Horn & 
Marfán, (2010, p.2) “el liderazgo se caracteriza por fijar un “norte” para la organización, y 
tener la capacidad de movilizarla en esa dirección”. Por lo tanto, si a este concepto se le 
incorpora la palabra “educativo”, se obtiene la siguiente definición de Robinson (2009) 
leído en Horn & Marfán (2010, p.2) “el liderazgo educativo es aquel que influye en otros 
para hacer cosas que se espera mejorarán los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes”.  
 
 
La investigación -tanto nacional como internacional- es consistente en mostrar que el 
liderazgo escolar tiene un rol central para el mejoramiento educativo y que es capaz de 
incidir sobre el resultado de los estudiantes (Weinstein et al., 2011; Leithwood et al., 2006; 
Robinson et al, 2007; Walters et al., 2005; Hallinger y Heck, 1998; Seashore Lewis et al., 
2010, leído en Mineduc, 2015b). En este sentido para Leithwood, Seashore Louis y 
Wahlstron (2004) leído en Anderson (2010, p.35): “El liderazgo es el segundo factor intra-
escuela, después del trabajo docente en sala de clases, que más contribuye al logro de 
aprendizajes de los alumnos y los efectos del liderazgo usualmente son mayores en 
establecimientos donde son más necesarios para el logro de aprendizajes (ej.: escuelas 
vulnerables)”.  
 
 
En este sentido, si se concibe el liderazgo educativo como la capacidad de influir, se 
reconoce que éste puede ser ejercido por actores con cargos formales de la organización 
(director, jefe técnico profesional, inspector, encargado de convivencia escolar, entre 
otros) como por personas que no los tienen, pero que logran influir en algún curso de 
acción que involucra a otros, en línea con el norte común. Esto significa adicionalmente 
que el liderazgo es fluido, en el sentido que quienes son líderes y están en la posición de 
influir, también pueden en otro momento ser sujetos de influencia (Horn & Marfán, 2010).  
 
 
La relevancia del liderazgo educativo ha llevado a que en la última década se haya 
transformado en un tema central en las agendas de política educativa en muchos países, 
incluido Chile (OECD, 2008; Uribe, 2010; Weinstein y Muñoz, 2012). Como 
consecuencia, los sistemas educativos de estos países han desarrollado políticas de 
redefinición de funciones, atribuciones y mecanismos de selección de los directivos 
escolares; de fortalecimiento de las capacidades directivas mediante modelos formativos 
que posibiliten el desarrollo de un repertorio de prácticas de liderazgo efectivas y del 
desarrollo de estándares de desempeño o marco de prácticas que orienten su trabajo, 
desarrollo profesional y evaluación; entre otros (Mineduc, 2015a). 
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A continuación, se listan las políticas orientadas a la función directiva en Chile que surgen 
dada la importancia progresiva que este tema ha ido adquiriendo para la política pública 
(1991-2016): 
 
 

Año Política Descripción 

1991 Estatuto 
docente, Ley 
19.070 

- Define que los docentes directivos deben ocuparse de “el conocimiento y 

las habilidades que requiere el personal para realizar las metas de la 

organización, así como también, el compromiso y resiliencia, que son las 

disposiciones que éste necesita para continuar realizándola”. 

- Reconoce un incentivo salarial, a través de la asignación de 

responsabilidad directiva, que puede alcanzar 20% de la remuneración 

básica mínima nacional (RNM). 

- Define como requisito para acceder al cargo el contar con estudios de 

administración, supervisión, evaluación u orientación vocacional. 

1995 Concursabilidad 
para nuevos 
directores, Ley 
19.410 

- Establece un proceso de concursabilidad pública para las nuevas 

vacantes para el cargo de director de establecimiento municipal, el cual 

está abierto a todo aquel que cumpla los requisitos fijados. El director es 

seleccionado por una comisión calificadora para ejercer el cargo por 5 

años, luego de lo cual puede ser reelegido a través de un nuevo concurso. 

Al cabo del período, los directores deben elaborar un documento detallado 

de los resultados alcanzados y comunicarlo a la comunidad escolar. 

- Se introduce la posibilidad para los sostenedores de conferir 

administración delegada a algunos establecimientos, permitiendo al 

director la gestión autónoma del establecimiento escolar. 

2004 Jornada Escolar 
Completa, Ley 
19.979 

- Prioriza el rol de líder pedagógico de los directores, en la medida que 

establece que “la función principal de un director de establecimiento 

educacional es dirigir y liderar el Proyecto Educativo Institucional”, y solo 

secundariamente señala su responsabilidad sobre la gestión 

administrativa y financiera del establecimiento. 

- Establece atribuciones para los directores en el plano pedagógico, entre 

las que se cuentan la formulación y seguimiento de las metas y objetivos 

del establecimiento, de los planes y programas de estudio y de las 

estrategias para su implementación. Adicionalmente, le entrega 

atribuciones para orientar el trabajo técnico pedagógico y de desarrollo 

profesional docente, así como también, para asegurar la entrega de 

información a padres y apoderados sobre el funcionamiento del 

establecimiento y el progreso de sus hijos. 

- Reglamenta y hace exigible la rendición de cuentas del director a la 

comunidad escolar. 

2004 Otorga 
mejoramiento 
especial a los 
profesionales 
de la educación. 
Ley 19.993 

- Se establecen los Convenios de desempeño colectivo, que involucran al 

conjunto del equipo directivo. Constituye un incentivo, de carácter 

voluntario, que mejora la remuneración del equipo directivo si éste cumple 

con las metas comprometidas anualmente con el sostenedor. A través del 

Convenio de desempeño colectivo, el equipo directivo puede recibir una 

bonificación de hasta 20% de la RMN. 
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Año Política Descripción 

2005 Concursabilidad 
extendida, Ley 
20.006 

- Hace obligatoria la concursabilidad para ingresar y permanecer en la 

función de director de establecimientos municipales, acabando finalmente 

con la norma que permitía “directores vitalicios”.  

- El alcalde debe escoger para el cargo de director a quien ocupe el primer 

lugar en la lista proporcionada por la comisión evaluadora, restándole 

discrecionalidad al proceso. 

- En el proceso de selección se incorpora la propuesta de trabajo que tiene 

el director para el establecimiento. 

2005 Marco para la 
Buena 
Dirección 

- Especifica la nueva función directiva definiendo 4 dimensiones clave para 

su ejercicio: Liderazgo, Gestión curricular, Gestión de recursos y Gestión 

del clima y la convivencia. Su objetivo, es aportar una definición sobre los 

ámbitos de acción del rol directivo, que permitan orientar (si bien no es 

vinculante) la práctica de los líderes escolares y hace converger las 

expectativas sobre la función. 

2009 Ley General de 
Educación 

- Avanza en la definición de funciones y atribuciones del equipo directivo, 

señalando que “tienen derecho a conducir la realización del proyecto 

educativo del establecimiento que dirigen. Son deberes de los equipos 

docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base 

de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 

desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo 

profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas; y 

cumplir y hacer respetar las normas del establecimiento que conducen”. 

- Establece la obligación para los equipos directivos de realizar supervisión 

pedagógica en el aula. 

2011 Ley de Calidad 
y Equidad de la 
Educación, Ley 
20.501 

- Las comisiones evaluadoras que seleccionan a los directores incorporan 

a un miembro de Alta Dirección Pública (ADP). Se amplía la atribución del 

sostenedor, quien puede elegir al director entre cualquiera de los 

seleccionados por la comisión e incluso puede declarar que el concurso 

queda desierto y debe repetirse. 

- El DAEM o Corporación municipal debe definir el perfil del director, con 

anterioridad a su selección, a partir de un banco de perfiles elaborado por 

Ministerio de Educación y que está disponible públicamente.  

- Se amplía la posibilidad de acceder al cargo de director para profesionales 

no docentes, estableciendo como requisito para postular contar con un 

título profesional y al menos tres años de experiencia en un 

establecimiento educacional. 

- Se aumenta la asignación de responsabilidad directiva para el director y 

su equipo, la cual puede llegar hasta un 100% de la RMN. 

- Introduce Convenios de Desempeño a 5 años, con el fin de orientar y 

evaluar la función del director. Estos definen metas anuales que se van 

monitoreando y cuya evaluación puede resultar en la solicitud por parte 

del sostenedor de la renuncia anticipada al cargo de director. 

- Entrega al director la facultad de proponer al sostenedor el término de la 

relación laboral de hasta un 5% de los profesores del establecimiento, 

siempre y cuando hayan sido mal evaluados. 

- Faculta al director para designar y remover al subdirector, Inspector 

General y el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP) (si bien debe 

contar con la aprobación del sostenedor en caso de tratarse de 
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Año Política Descripción 

profesionales externos al establecimiento), para proponer mecanismos 

para aumentar las asignaciones y debe ser consultado en la contratación 

de docentes asignados al establecimiento que dirige. 

2011 Plan de 
Formación de 
Directores, 
Decreto 
supremo n° 44 
de 2011 

Se establece un plan de formación de directores con el fin de otorgar, 

desarrollar y reforzar las competencias para ejercer el cargo de director de un 

establecimiento educacional. El programa financia la formación especializada 

de directores en programas e instituciones previamente validados por el 

Ministerio de Educación, avanzando en la regulación de la calidad y 

pertinencia de la oferta formativa, así como también garantizando el acceso 

en condiciones de igualdad. 

2015 Marco para la 
Buena 
Dirección y el 
Liderazgo 
Escolar 

El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar es el referente que 
define las prácticas, competencias y conocimientos para el desarrollo del 
liderazgo escolar en el país. Su propósito, no vinculante, es orientar la acción 
de los directivos escolares, así como también, su proceso de autodesarrollo y 
formación especializada. 

2016 Sistema de 
Desarrollo 
profesional 
docente. Ley 
20.903 que 
modifica el 
Estatuto 
Docente. 

- Modifica las funciones de la dirección escolar, entregándole al director, en 

conjunto con su equipo directivo, responsabilidades respecto del 

desarrollo profesional docente, las cuales se materializan en la facultad 

de proponer al sostenedor planes locales de formación para el desarrollo 

profesional docente, orientar la innovación pedagógica y el trabajo 

colaborativo entre los docentes y el diseño y aplicación de planes de 

inducción para docentes principiantes. 

- Determinar el uso de las horas no lectivas, en el marco de lo establecido 

por la ley, previa consulta al Consejo de Profesores. 

- Directores, docentes directivos y jefes de UTP deben encontrarse al 

menos en el tramo de desarrollo profesional docente avanzado. Solo 

excepcionalmente podrán saltarse esta condición los docentes directivos 

y jefes de UTP en caso de no existir docentes avanzados en la dotación, 

en cuyo caso no recibirán la asignación de responsabilidad directiva de 

técnico pedagógica, según corresponda. 

Fuente: (Mineduc, 2015b). 

 
 
En síntesis, es posible observar que al igual que la tendencia internacional, las políticas 
educativas orientadas a la función directiva en Chile, le ha otorgado relevancia al 
liderazgo escolar. Es posible detectar aquellas que se orientan directamente a regular y/o 
fortalecer el rol de los directivos y otras iniciativas que afecta la función directiva de 
manera indirecta. Dentro del primer grupo confluyen un conjunto de leyes que tributan a 
definir las responsabilidades y atribuciones asociadas a los cargos directivos, con el 
objetivo de orientar su práctica dentro de la escuela (y hacia fuera de ella) y generar las 
condiciones para su ejercicio. Por otro lado, se puede distinguir aquellas iniciativas que 
apuntan a mejorar las capacidades de liderazgo disponible en el sistema, ya sea 
asegurando el ingreso al cargo directivo de los candidatos más idóneos, o bien 
desarrollando prácticas de liderazgo en los directivos en ejercicio, principalmente a través 
de programas de formación.  
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No obstante, en materia de política pública, el liderazgo no ha sido abordado con la misma 
fuerza en la educación parvularia, a pesar de que las evidencias indican que, el liderazgo 
permite efectuar cambios en las prácticas de los docentes y que para mejorar la calidad 
de la educación parvularia se requiere, justamente, intervenir en aquellos factores que 
impactan en el desempeño docente para promover el desarrollo de los niños.  
 
 
2.2.2.1 Prácticas claves para un liderazgo efectivo 
 
 
La evidencia platea que los líderes efectivos se caracterizan por realizar un repertorio 
común de prácticas de liderazgo (Waters et al., 2005; Robinson et al., 2007; Day et al., 
2007 en Mineduc, 2015b). En este sentido, el liderazgo es posible conceptualizarlo, a 
partir, de un conjunto de prácticas que reflejan las capacidades de adaptarse a desafíos 
y resolución de problemas que debe tener un líder (Mineduc, 2015a). 
 
 
De acuerdo a Leithwood (2011) en Mineduc (2015a), las prácticas, se definen como un 
conjunto de actividades ejercidas por una persona o grupo de personas, en función de 
las circunstancias particulares en que se encuentran y con expectativas de resultados 
compartidas y se constituyen, a partir de una interacción entre las personas que trabajan 
en una organización, por ello su definición también está influida por el entorno, lo que la 
distingue de la simple descripción de un saber o un hacer descontextualizado (Spilane, 
2005 en Mineduc, 2015a). Asimismo, una buena práctica se define en el campo de la 
educación, como aquellas existentes en los centros educativos que presentan un alto 
nivel de efectividad y utilidad, además de ser reconocidas por quienes las implementan y 
sus pares (Hargreaves & Fullan 2012 leído en Mineduc, 2017b).  
 
 

Ilustración 2 Prácticas claves para un liderazgo efectivo 
 
 
 
 

Los “líderes 
efectivos” -
aquellos que 
logran movilizar 
las condiciones 
de los docentes e 
impactar en los 
aprendizajes- 
muestran un 
mismo repertorio 
de prácticas 
 
(Leithwood et al; 
2007) 

CATEGORÍAS PRÁCTICAS   

Mostrar dirección de futuro 

 
Realizar el esfuerzo de motivar a 
los demás de su propio trabajo, 
estableciendo un “propósito 
moral” 

- Visión (construcción de una visión 
compartida. 

- Objetivos (fomentar la aceptación 
de objetivos grupales). 

- Altas expectativas. 

  

Desarrollo de personas 

 
Construir el conocimiento y las 
habilidades que requiere el 
personal para realizar las metas 
de la organización, así como 
también el compromiso y 
resiliencia, que son las 
disposiciones que éste necesita 
para continuar realizándolas. 

- Atención individual a los docentes. 
- Atención y apoyo intelectual. 

- Modelamiento (interacción 
permanente y visibilidad con 
alumnos y estudiantes). 
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 Rediseñar la organización 

 
Establecer condiciones de 
trabajo que le permita personal el 
mayor desarrollo de sus 
motivaciones y capacidades. 
 

- Construir una cultura colaborativa. 
- Estructurar una organización que 

facilite el trabajo. 

- Crear una relación productiva con la 
familia y comunidad. 

- Conectar a la escuela con su 
entorno y (sus oportunidades).  

 

  

Gestionar la instrucción 
(enseñanza y aprendizaje) en 
la escuela 

 
Gestión de prácticas asociadas a 
la sala de clases y supervisión de 
lo que ocurre en la sala de clases 
 

- Dotación de personas. 
- Proveer apoyo técnico a los 

docentes (supervisión, evaluación, 
coordinación). 

- Monitoreo (de las prácticas 
docentes y de los aprendizajes). 

- Evitar distracciones del staff de lo 
que es el centro de su trabajo. 

  

Fuente: (Anderson, 2010). 

 
 
Estas prácticas de liderazgo actuarían de manera indirecta sobre los aprendizajes de los 
estudiantes, en la medida que logran impactar de manera directa en el desempeño de 
los profesores en el aula (Leithwood et al., 2006 en Mineduc, 2015b).  
 
 
Los directores efectivos realizan prácticas que inciden sobre las condiciones de trabajo 
de los docentes, sobre sus habilidades pedagógicas (a nivel de aula y de escuela) y, 
específicamente, sobre su motivación. De este modo, pueden afectar positivamente su 
desempeño y, consecuentemente, el logro de aprendizajes en los estudiantes (Leithwood 
et al., 2006 en Mineduc 2015b). 
 
 

Ilustración 3 La senda indirecta de los efectos del liderazgo educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Anderson, 2010; Bolivar & Antonio, 2010). 
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2.2.2.2 Recursos claves en liderazgo escolar  
 
 
Las prácticas de liderazgo efectivas se desarrollan en la medida que los directivos 
cuenten con un conjunto de recursos personales que den soporte a su quehacer y lo 
legitimen frente a su comunidad. Estos recursos se desarrollan a través de acciones 
observables que reflejan la existencia de un conjunto de principios, habilidades y 
conocimientos, aspectos que están presentes en las decisiones y/o práctica concreta de 
los integrantes del equipo directivo que, combinadas adecuadamente según contexto y 
situación, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar 
temáticas ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia (Mineduc, 2015a).  
 
 
2.2.2.3 Elementos distintivos del liderazgo para la educación parvularia  
 
 
El trabajo con los equipos directivos de las escuelas se ha sustentado en las políticas 
públicas diseñadas e implementadas por el Ministerio de Educación, relacionadas con el 
aseguramiento de la calidad de la gestión escolar. Los principales elementos del Modelo 
de Calidad de la Gestión Escolar son el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo 
Escolar, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar y los 
programas de Perfeccionamiento de Liderazgo Educativo del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP) (Mineduc, 
2012b). 
 
 
El director es -en conjunto con su equipo directivo y técnico pedagógico- llamado a liderar 
y dirigir el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de su establecimiento, a fin de lograr 
más y mejores aprendizajes de todos sus estudiantes. Además, deben velar por los logros 
institucionales y de satisfacción de la comunidad educativa, y han de establecer las 
definiciones pedagógicas, administrativas y de clima organizacional adecuadas para sus 
respectivas comunidades de aprendizaje (Mineduc, 2012b). 
 
 
La experiencia práctica en las escuelas ha demostrado que para las educadoras el trabajo 
del equipo directivo en relación con los niveles de transición, por lo general, tiende a ser 
más administrativo que curricular, y hay poco conocimiento de la labor que se realiza en 
el aula. Sin embargo, éste es un nivel más dentro de los establecimientos educacionales 
y debe formar parte, al igual que los niveles de educación básica y media, de todos los 
procesos curriculares que involucran al establecimiento. Así, para el equipo directivo, los 
niveles de transición deben considerarse en los procesos de diagnóstico, planificación, 
implementación (monitoreo) y evaluación (retroalimentación) de los Planes de 
Mejoramiento Educativo (PME)13. A su vez, el líder debe generar los espacios necesarios 

                                            
13 El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) corresponde al instrumento de planificación estratégica de los 
establecimientos educacionales, que guía el mejoramiento de sus procesos institucionales y pedagógicos 
y favorece a que las comunidades educativas vayan tomando decisiones, en conjunto con su sostenedor, 
que contribuyan a la formación integral de sus estudiantes (Mineduc, 2016a).  
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para relevar tanto los niveles de transición, como a las educadoras y técnicos, viéndolas 
también como actores clave en la trayectoria educativa y en los aprendizajes que se 
trabajan con los niños/as (Mineduc, 2012b). 
 
 
Por otro lado, la evidencia demuestra que el liderazgo en educación parvularia, debe ser 
un proceso holístico, donde no solo se involucra al líder sino también a la administración, 
a las educadoras e indirectamente a los padres, madres y cuidadores y, a todos los 
demás que tienen influencia en la implementación de las prácticas en educación 
parvularia (Hujala & Eskelinen, 2013). Asimismo, los niños a esta edad, se encuentran 
en el periodo más significativo en cuanto a desarrollo y formación, donde los entornos 
protectores y enriquecidos dependerán del rol protagónico que cumplan las familias y 
equipos educativos, en función de brindar las oportunidades de desarrollo y aprendizaje 
que los niños merecen como sujetos de derecho (Mineduc, 2018).  
 
 
Asimismo, de manera complementaria, el liderazgo para este nivel educativo es muy 
dependiente del contexto. Southworth (1998;2004) en (Siraj-Blatchford & Manni, 2006) 
presenta la noción de liderazgo situacional o “alfabetización contextual”, donde el líder 
debe considerar la situación en la que opera así como de las personas que dirige. Por lo 
tanto, este líder debe comprender que las escuelas son organismos dinámicos que 
evolucionan continuamente, en lugar de organizaciones estáticas, deben reconocer que 
los contextos educativos difieren en todos los niveles; entre niños, familias, comunidades 
educativas, clase socioeconómica, etnia, etc. 
 
 
Finalmente, otra particularidad es que en gran parte la educación parvularia es liderada 
por mujeres. La literatura actual sobre liderazgo y gestión ha ignorado cuestiones de 
género y se ha basado principalmente sobre experiencias masculinas. No obstante, se 
ha indagado que un liderazgo femenino posee ciertas particularidades, tales como: las 
mujeres tienen a comunicar y motivar más, pasan más tiempo con los profesores, tiende 
a ser más democrático y participativo, fomentando la inclusión y una visión más amplia 
del plan de estudios (Siraj-Blatchford & Manni, 2006).  
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
El modelo conceptual que se utiliza para explorar los aspectos que caracterizan el 
liderazgo directivo en establecimientos educacionales públicos que imparten educación 
parvularia, corresponde principalmente a los desarrollados por Kenneth Leithwood (2007) 
y Stephen Anderson (2010), cuyos modelos tienden a identificar un conjunto de prácticas 
y recursos personales que inciden sobre las condiciones de trabajo de los docentes, 
sobre sus habilidades pedagógicos, y, específicamente, sobre sus motivaciones, con la 
finalidad de afectar de manera positiva su desempeño y de manera indirecta el logro de 
los aprendizaje en los estudiantes. 
 
 
La presente investigación tiene como objetivo general caracterizar, a nivel de prácticas y 
recursos personales, el liderazgo directivo en establecimientos educacionales públicos 
que imparten educación parvularia, asimismo se han definido los siguientes objetivos 
específicos: 
 
 

 Identificar y caracterizar el liderazgo directivo para la educación parvularia y 

modelos con dimensiones y prácticas internacionales.  

 
 Analizar los marcos e instrumentos nacionales institucionales respecto al 

liderazgo directivo en la educación parvularia, y las brechas respecto de la 

evidencia comparada internacional.  

 
 Analizar cómo se operacionaliza el liderazgo directivo en la educación parvularia 

en establecimientos educacionales públicos. 

 
 
Por ello, se ha optado por utilizar la metodología cualitativa, toda vez que ésta permite:  
 
 

 Recopilar datos a través de distintos documentos bibliográficos. Permitiendo 

evaluar toda la información recogida y organizarla en categorías o temas 

transversales a todas las fuentes de datos; 

 

 Es posible elaborar instrumentos de recogida de información, a partir de la 

información que se busque relevar y; 

 

 Es posible levantar datos desde la perspectiva de los propios actores y desde 

donde se experimenta el fenómeno o problema a abordar, mediante la 

recolección directa de los datos, hablando directamente con los sujetos u 

observando sus comportamientos (Batthyány & Cabrera, 2011).  
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3.1  Metodología de recolección de datos 
 
 
A continuación, se presenta una tabla resumen que vincula los objetivos específicos de 
investigación, tipo de estudio y técnicas de recolección de información.  
 
 

Tabla 10: Objetivos, tipo de estudio y técnicas de recolección de información 

Objetivos Específicos Tipo de estudio 
Técnicas de recolección de 
información 

1. Identificar y caracterizar el 
liderazgo directivo para la 
educación parvularia y 
modelos con dimensiones y 
prácticas internacionales.  
 

- Investigación de carácter 
cualitativa, de tipo exploratoria 

y descriptiva14.  

- Análisis crítico a la luz de los 
antecedentes del estudio 
comparado con el estado del 
arte sobre liderazgo en 
educación parvularia a nivel 
internacional. 

- Levantamiento de 
información a través de 
fuentes secundarias. 

- Sistematización documental 
de fuentes secundarias. 

 

2. Analizar los marcos e 
instrumentos nacionales 
institucionales respecto al 
liderazgo directivo en la 
educación parvularia, y las 
brechas respecto de la 
evidencia comparada 
internacional.  

- Investigación de carácter 
cualitativa, de tipo exploratoria y 
descriptiva.  

- Análisis crítico a la luz de los 
antecedentes del estudio 
comparado con el estado del arte 
sobre liderazgo en educación 
parvularia a nivel nacional. 

- Levantamiento de 
información a través de 
fuentes secundarias. 

- Sistematización documental 
de fuentes secundarias. 

 

3. Analizar empíricamente 
cómo se operacionaliza el 
liderazgo directivo en la 
educación parvularia en 

- Investigación de carácter 
cualitativo, de tipo descriptiva e 

interpretativa15. 

- Estudios de casos para obtener 
información en profundidad 

- Entrevista exploratoria 
semiestructuradas y 

abiertas16 en relación con la 

gestión y el liderazgo en el 

                                            
14 Dado que, a la fecha, ha existido una mínima investigación, a nivel nacional e internacional, centrada en 
indagar los aspectos que caracterizan el liderazgo de los directores de establecimientos educacionales que 
imparten educación parvularia, para el desarrollo y formación infantil, se ha definido esta investigación 
como de carácter exploratoria. Desde la teoría, las investigaciones de este tipo sirven para preparar el 
terreno y generalmente anteceden a las investigaciones ya sean explicativas o evaluativas. Se llevan a 
cabo cuando el objetivo o problema de estudio es poco estudiado o no ha sido abordado antes.  
 
A su vez, también se ha definido como de tipo descriptiva. Este tipo de investigaciones buscan caracterizar 
y especificar las propiedades importantes de cualquier fenómeno que sea sometido a análisis. En este 
sentido, se busca registrar, medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes que 
caractericen el liderazgo directivo en educación parvularia a nivel nacional e internacional (Batthyány & 
Cabrera, 2011). 
 
15 Para este objetivo, se ha definido un tipo de estudio de carácter interpretativo. En consideración, a que 
en esta etapa se incluirán las interpretaciones y miradas del fenómeno estudiado de los distintos actores 
consultados, como asimismo los propios de la investigadora (Batthyány & Cabrera, 2011).  
 
16 El propósito de este objetivo es conocer la percepción de distintos actores. La entrevista ofrece la 
oportunidad de poner al sujeto como un actor social capaz de construir y reconstruir sentidos sobre su 
propia experiencia y que, a partir de ello, el investigador tiene acceso a un mundo de significado que devela 
el carácter de un fenómeno social. De manera específica, se optó por la entrevista semi estructurada, 
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Objetivos Específicos Tipo de estudio 
Técnicas de recolección de 
información 

establecimientos 
educacionales públicos. 
 

sobre desarrollo, prácticas y 
recursos en liderazgo directivo 
para la educación parvularia. 
 

ámbito de la educación 
parvularia.   

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis de esta investigación son las prácticas y recursos personales de 
los directores de establecimientos educacionales que brindan educación parvularia, con 
la finalidad de determinar los aspectos que caracterizan al liderazgo directivo en este tipo 
de establecimientos. 
 
 
Muestreo y selección de la muestra 
Para el objetivo específico “Identificar y caracterizar el liderazgo directivo para la 
educación parvularia y modelos con dimensiones y prácticas internacionales”, se indagó 
el estado del arte sobre liderazgo en educación para la primera infancia a nivel 
internacional. Para lo cual, se seleccionaron cinco países: Inglaterra, Finlandia, Japón, 
Singapur y Australia. Esto básicamente por las siguientes tres razones: 
 

 Países desarrollados, 
 Países con reconocimiento y garantías de rango legal del nivel de educación 

parvularia y, 
 Disponibilidad de información y antecedentes, a través de una búsqueda por 

medio de documentos internacionales y páginas web. 
 
 
Para el objetivo específico “analizar los marcos e instrumentos nacionales institucionales 
respecto al liderazgo directivo en la educación parvularia, y las brechas respecto de la 
evidencia comparada”, se indagó el estado del arte sobre liderazgo en educación para la 
primera infancia a nivel nacional. Para lo anterior, se seleccionaron los marcos 
referenciales del: Ministerio de Educación, Fundación Oportunidad y Fundación Chile. 
Esto básicamente por constituir los únicos marcos referenciales (no vinculantes) e 
instrumentos existentes a nivel nacional 17 . 
 
 
Finalmente, para el último y tercer objetivo específico “analizar empíricamente cómo se 
operacionaliza el liderazgo directivo en la educación parvularia en establecimientos 
educacionales públicos”. Se examinó la operacionalización del liderazgo en educación 

                                            
porque tiene como base un guion de temas, que es introducido por una pregunta abierta y que finaliza por 
una pregunta de confrontación. Así, se puede tener información relativamente abierta pero también 
estructurada y recoger la perspectiva de diferentes actores sobre un mismo tema (Ortega, 2017). 
17 Para efectos de la presente investigación, se considera por marco referencial, a toda guía que oriente el 
actuar de los directores y que no constituyen necesariamente leyes.  
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parvularia, a partir de la percepción y experiencia de distintos actores pertenecientes a 
establecimientos educacionales públicos. Para lo anterior, se aplicó un instrumento, 
correspondiente a una entrevista semiestructurada, de manera individual al: 
 
 

 Director/a: se seleccionaron tres directores de establecimientos educacionales 
públicos que han logrado diferentes niveles de desempeño, según la 
categorización realizada por la Agencia de la Calidad de la Educación18, a fin de 
distinguir si las prácticas directivas y los recursos personales desplegados por los 
directores, son diferentes o se encuentran en un estadio de desarrollo distinto. A 
través del análisis de las respuestas obtenidas se determina si esto se cumple, en 
función de liderar y gestionar un establecimiento educacional que brinda 
educación en primer y segundo nivel transición. 

 
 

 Educadora de párvulos: se seleccionó una educadora de párvulo por 
establecimiento educacional, a fin de contrastar las respuestas entregadas por los 
directores entrevistados, especialmente desde su rol como líder en educación 
parvularia, es decir, entendiendo que estas profesionales son quienes lideran 
pedagógicamente el quehacer docente en este nivel, pueden reportar aquellas 
prácticas directivas que impactan en su labor y en el aprendizaje de los niños y 
niñas que cursan primer y segundo nivel transición. 
 
 

 Apoderadas: se seleccionó una apoderada por establecimiento educacional, cuyo 
hijo o hija se encuentre matriculado en primer o segundo nivel transición, a fin de 
confirmar si las prácticas directivas y recursos personales de los directores, son 
evidentes para las familias, lo cual contribuirá a definir si estos están es un estadio 
de desarrollo e implementación que permite su reconocimiento por parte de toda 
la comunidad educativa19. 

 
 
Efectuar la entrevista a las apoderadas y educadoras de párvulos permitió desarrollar un 
análisis, a través de la triangulación de la información por estos informantes, donde 

                                            
18 El Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), está compuesto por el Ministerio de Educación, la 
Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia y el Consejo Nacional. Tiene como objetivo 
asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes del país, mediante 
la evaluación, la fiscalización y por, sobre todo, el apoyo y orientación constante a los establecimientos 
para su mejoramiento continuo. La categoría de desempeño es la forma integral por la cual el SAC puede 
identificar el nivel de ayuda y orientación que necesitan los establecimientos educacionales. Corresponde 
a una evaluación cuyo resultado es la categorización en un nivel de desempeño, y a partir del cual el SAC 
puede focalizar la orientación para colaborar a las rutas de mejora de los establecimientos, los cuales 
corresponde a: Alto, Medio Alto, Medio Bajo e Insuficiente. 
 
19 Dado el carácter holístico del liderazgo en educación parvularia, se incluyó una entrevista a un 
apoderado, por establecimiento educacional. La investigación muestra que el desarrollo de los niños está 
influenciado por muchos factores, como las interacciones dentro de la familia y la comunidad (Hujala & 
Eskelinen, 2013). 
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cualquier contradicción o concurrencia entre teoría y práctica o entre educadora, 
apoderada y director/a pudo ser revelado. En total se realizaron tres entrevistas en cada 
uno de los tres establecimientos educacionales seleccionados. Se seleccionaron tres 
establecimientos educacionales pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública 
(SLEP) de Barrancas, aplicando los siguientes criterios de selección:  
 
 
Criterios Objetivos: 
 
 
1. Establecimientos educacionales con niveles de transición, funcionando y con 

matrícula a marzo 2018. 
 
2. Establecimientos educacionales categorizados por cinco años consecutivos en una 

de las cuatro categorías de desempeño establecidas por la Agencia de la Calidad: 
“Alto”, “Medio Alto”, “Medio Bajo” e “Insuficiente”. Cabe señalar, que el SLEP de 
Barrancas, no posee establecimientos educacionales, categorizado por cinco años 
consecutivos en categoría de desempeño “Alto”.  

 
 

Criterios subjetivos de carácter emergente y deductivos: 
 
 
3. A partir de la identificación de los establecimientos educacionales que cumpliesen 

con los criterios señalados en el punto 1 y 2, la Jefa de Mejoramiento Educativo del 
SLEP de Barrancas, seleccionó a tres establecimientos educacionales, uno por cada 
categoría de desempeño, considerando básicamente las siguientes razones en su 
selección: experiencia profesional, conocimiento territorial de los establecimientos 
educacionales del SLEP DE Barrancas, percepción de los respectivos directores, 
opinión consensuada con los respectivos coordinadores territoriales de apoyo técnico 
pedagógico y de la disposición (voluntad) de los directores a participar de la presente 
investigación. Se obtuvo finalmente para la indagación la siguiente muestra: 

 
 

Tabla 11: Muestreo de análisis 
Categoría de 
Desempeño 

Tipo de Establecimiento   Detalle Nº de 
Entrevistas 

Medio alto Escuela 1  Director 1 

Educadora de párvulos 1 

Apoderada 1 

Medio bajo Escuela 2  Director 1 

Educadora de párvulos 1 

Apoderada 1 

Insuficiente Escuela 3  Directora 1 

Educadora de párvulos 1 

Apoderada 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, se buscó identificar aquellos recursos personales que los directivos de estos 
establecimientos pondrían a la base de sus prácticas cotidianas, desde el análisis de las 
respuestas entregadas por los diferentes sujetos: directores, educadoras de párvulos y 
apoderados. Como se mencionó anteriormente, esta variedad de actores a entrevistar 
obedece a la necesidad de comparar y contrastar respuestas y declaraciones, 
estableciendo tanto puntos en común como divergencias entre las prácticas directivas 
que se declara ejercer, así como respecto de aquellos recursos personales que se vayan 
mencionando a través de las intervenciones. 
 
 
Para facilitar el análisis de las respuestas transcritas, estas prácticas y recursos 
personales se categorizaron de acuerdo con las principales dimensiones de liderazgo 
directivo en educación parvularia que fueron identificadas mediante el trabajo de revisión 
bibliográfica a nivel internacional y nacional. Asimismo, la codificación de las entrevistas 
contempló subcategorías al interior de cada una de las dimensiones, desde la 
identificación de aspectos o temas que aparecieron reiteradamente en las entrevistas y 
que no necesariamente refieren a las dimensiones definidas. Esto permitió, además, 
evitar un número inmanejable de categorías.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Los aspectos a nivel de prácticas y recursos personales que permiten caracterizar el 
liderazgo directivo en los primeros años, identificados a través de la revisión bibliográfica, 
estudios relacionados y experiencia recopilada desde los actores, se describen en esta 
sección. 
 
 
4.1 Resultados a partir de la revisión bibliográfica y estudios relacionados 
 
 
4.1.1 Liderazgo directivo en educación parvularia: aprendiendo de la evidencia 

internacional 
 
 
En las últimas décadas, a nivel internacional, pocos países han elaborado modelos con 
dimensiones, prácticas y recursos, que permitan identificar y caracterizar el liderazgo 
directivo para la educación parvularia. En este sentido, analizar algunos de estos casos, 
permitirá obtener información relevante para la identificación de prácticas y recursos 
personales claves en el liderazgo, y tener un comparativo a nivel internacional.  
 
 
Para la selección de los países se utilizó como criterio: (i) países desarrollados, (ii) con 
reconocimiento y garantías de rango legal del nivel de educación parvularia y (iii) 
disponibilidad de información y antecedentes, a través de una búsqueda, por medio de 
documentos internacionales y páginas web. Luego de esta exploración, se seleccionaron 
cinco países: Inglaterra, Singapur, Finlandia, Japón y Australia. 
 
 
4.1.1.1 El caso de Inglaterra 
 
 
En Inglaterra, todos los niños/as de 3 a 4 años, tienen derecho a un cupo en una guardería 
pública de tiempo parcial de manera gratuita. En promedio, se trata de 570 horas al año, 
que se distribuye típicamente, en 15 horas a la semana en 38 semanas al año. Los tipos 
de servicio se dividen de acuerdo a si son públicas (financiadas y administradas por el 
Estado) o independientes, es decir privadas, sin subvención estatal (Educación, 2015). 
 
 
En el año 2013, con el objetivo de subir la calidad de los profesionales de la educación 
inicial, se inició un programa llamado “Early Years Professional Status Programme” para 
reconocer a profesionales ya existentes en el área de primera infancia y reconocerlos 
como Profesores de Educación Inicial (Educación, 2015). 
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Por otro lado, el gasto público en cuidado de niños y educación inicial ha aumentado en 
más de 1.600 millones de libras esterlinas desde 1997, con el objetivo de aumentar la 
"accesibilidad, asequibilidad y calidad del cuidado de los niños y la educación temprana" 
y alentar a las madres a volver al trabajo. La educación de la primera infancia ha 
experimentado cambios importantes y se ha puesto un mayor énfasis en la 
responsabilidad y en el logro de la excelencia (Siraj-Blatchford & Manni, 2006). 
 
 
En este contexto, el Instituto de Educación de la Universidad de London, desarrolló el 
proyecto “Liderazgo Efectivo en el Sector de los Primeros Años (ELEYS)” que exploró 
sobre características o patrones de liderazgo, a partir de la provisión de una educación 
inicial efectiva, lo cual se evaluó sobre el logro y desarrollo de 3.000 niños que fueron 
seguidos para explorar los efectos de la experiencia preescolar en el rendimiento 
cognitivo y el desarrollo social /conductual al ingresar a la escuela. 
 
 

Tabla 12: Liderazgo Efectivo en el Sector de los Primeros Años (ELEYS) 
Categoría  Prácticas 

Identificar y 
articular una 
visión colectiva 

- Desarrollar o promover metas y objetivos compartidos, especialmente respecto a 
la pedagogía y el currículo. 

- Centrar el foco en los niños. 
- Tener un fuerte enfoque en lo educativo. 
- Valorar la importancia de la interacción adulto-niño.  
- Compromiso con el desarrollo profesional continuo de todo el personal en su 

entorno.  

Garantizar 
entendimientos, 
significados y 
metas 
compartidos 

- Capacidad de crear propósitos comunes.  
- Capacidad de influir en los demás para que actúen en una dirección.  
- Desempeñar un papel activo para hacer realidad la visión. 
- Demostrar un comportamiento colaborativo, abierto e inclusivo hacia la 

construcción de un propósito común. 

Comunicación 
efectiva 
 

- Brindar un nivel de transparencia con respecto a las expectativas, prácticas y 
procesos.  

- De carácter multifuncional y multidireccional; implica hablar, alentar, escuchar, 
reflexionar, traducir, interpretar, consultar, debatir, resumir, comprender, reconocer 
y verificar. 

Fomentar la 
reflexión 

- Importancia de que los miembros individuales de un equipo compartan un 
entendimiento común de la escuela. 

- Comunidad de aprendices, con un compromiso común con la práctica reflexiva, 
crítica y el desarrollo profesional. 

- Fomentar prácticas reflexivas colaborativas y crítica. 
- Profesionalización de la fuerza de trabajo infantil, para garantizar la mejora de las 

cualificaciones del personal que han realizado con una mayor calidad.  

Monitoreo y 
evaluación de 
prácticas 

- La práctica reflexiva se puede promover dentro de un entorno de primeros años a 
través de un sistema sistemático y constante de monitoreo y evaluación y diálogo 
colaborativo. 

- El seguimiento y la evaluación del personal se consideran una característica 
importante y crítica del funcionamiento del entorno. 

Compromiso con 
el desarrollo 
profesional 
continuo 

- Los administradores de entornos efectivos brindan estímulo intelectual a su 
personal junto con un apoyo individual respetuoso. 

- Todos los miembros del personal pasan por un programa de inducción que se 
centra en el cuidado y la seguridad de los niños. 

- Entrenamiento continuo. 
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Categoría  Prácticas 

Liderazgo 
distribuido 

- Involucrar directamente al personal en el liderazgo y la gestión de su entorno como 
un medio importante para elevar la autoestima y la moral del personal. 

- Distribución del liderazgo, en términos de decisiones curriculares, presupuesto y 
otros aspectos relacionados con el entorno de la guardería.  

- Los modelos de liderazgo distribuidos, participativos, facilitadores o colaborativos 
exigen un cambio de la visión tradicional del líder como un individuo clave hacia 
una visión más colectiva, donde la responsabilidad del liderazgo recae en varios 
aspectos formales e informales.  

- Capacidad del líder para gestionar el cambio y mantener la mejora, se encuentra 
muy vinculado a garantizar que el personal que tiene responsabilidades de 
liderazgo, también le proporcione apoyo y el desarrollo de las habilidades 
requeridas para satisfacer sus nuevas demandas. 

- Los líderes efectivos son, profesionales reflexivos que influyen y desarrollan a las 
personas, dando un ejemplo y proporcionando un modelo, tanto moral como 
intencionalmente. 

Desarrollar una 
comunidad de 
aprendizaje y 
cultura de equipo 

- Compromiso constante del líder para promover un ambiente colaborativo; a pesar 
de la resistencia inevitable que él/ella debe anticipar encontrar. 

- Lograr entrelazar tres aspectos importantes: personal, niños y padres. 

Fomentar y 
facilitar las 
alianzas de 
padres y 
comunidades 

- Las disposiciones educativas y la consistencia en el hogar y en los primeros años 
(entre los padres y el personal de los primeros años) promueven logros para los 
niños pequeños. 

- La participación de padres y familiares en el aprendizaje de los niños influye en su 
felicidad, logros y aprendizaje. 

- Esta asociación puede mejorar la motivación, el comportamiento y la autoestima 
del estudiante. 

- Proporcionar información periódica, a través de registros de logros y reuniones 
mensuales con trabajadores clave. Idealmente es una retroalimentación semanal. 

Liderar y 
gestionar: hacer 
un equilibrio 

- Equilibrio entre las tareas administrativas y las asociadas con la enseñanza y el 
aprendizaje.  

Fuente: (Siraj-Blatchford & Manni, 2006). 

 
 
En síntesis, en el estudio analizado Effective Leadership in the Early Years Sector 
(ELEYS), es posible observar una gama de categorías y prácticas sobre liderazgo en 
educación parvularia (con sus respectivas definiciones y características) las que han sido 
extraídas en entornos donde los/as niños/as han obtenido resultados positivos en cuando 
a rendimiento cognitivo y desarrollo social conductual, lo cual es muy importante, en 
consideración a que en gran parte los estudios sobre liderazgo suelen ser excesivamente 
prescriptivos Southworth (2002b) en(Siraj-Blatchford & Manni, 2006). 
 
 
4.1.1.2 El caso de Finlandia, Japón y Singapur  
 
 
Finlandia, Japón y Singapur, son países que se han destacados en su liderazgo en la 
educación de la primera infancia (Hujala et al., 2016).  
 
En Finlandia, el cuidado infantil se ofrece como un servicio público universal para las 
familias. Todos los niños tienen derecho a tener educación temprana 
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independientemente del empleo de los padres. Los programas educativos están 
organizados por los municipios (92%) o por proveedores privados (8%). 
Aproximadamente el 62% de los niños finlandeses de 1 a 6 años participan en un 
programa educativo (Hujala et al., 2016).  
 
 
Los directores de los centros deben ser maestros calificados y tener las habilidades 
administrativas adecuadas. Los líderes administrativos deben tener un título universitario 
superior, conocimiento del sector y habilidades de gestión adecuadas. En este marco 
legislativo, los municipios pueden definir las tareas de los directores (Hujala et al., 2016). 
 
 
En Japón se ofrece dos tipos de centros: (i) jardín de infantes, que está regulado por el 
Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con la Ley 
de Educación Escolar de 1947. Los programas de kínder son provistos por el Estado 
(0.03%), municipalidades (36.9%) y proveedores privados (62.7%) y (ii) guarderías, 
establecimientos de bienestar infantil establecidos por el Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar de acuerdo con la Ley de Bienestar Infantil, y operan según las "Directrices 
para el Centro de Guardería" (Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, 2008). Por lo 
general, los niños permanecen 8 horas al día en un centro de atención diurna, que brinda 
servicios a las familias que pueden necesitar un servicio durante todo el día (Hujala et al., 
2016).  
 
 
En Japón las habilidades prácticas y la experiencia desarrollada culturalmente son más 
valoradas que la adquisición de prácticas pedagógicas. Especialmente en los centros 
privados, los líderes generalmente aprenden filosofías de liderazgo y habilidades de 
gestión directamente de los antiguos líderes de los centros. En comparación con los otros 
países, los directores japoneses participan más a menudo en la administración y 
operación de las instalaciones, en lugar de actuar como maestros (Hujala et al., 2016). 
 
 
En Singapur, la Agencia de Desarrollo de la Primera Infancia sirve como autoridad 
reguladora y de desarrollo para el sector de educación inicial. Supervisa todos los 
aspectos del desarrollo para los niños menores de 6 años, en el cuidado infantil y el jardín 
de infantes. Los centros de cuidado infantil crecieron rápidamente después de la 
aprobación de la Ley de Centros de Cuidado Infantil y el Reglamento del Centro de 
Cuidado Infantil en 1988. Con la Ley y los Reglamentos vinieron subsidios para el cuidado 
infantil para colocar a los niños en centros de cuidado. Esto también coincidió con el 
aumento de la participación femenina en la fuerza laboral, del 28.6% en 1970 al 51.1% 
en 1997.Con el creciente número de centros de cuidado infantil, la Agencia de Desarrollo 
se formó en 2013 para ser responsable de supervisar las medidas para elevar los 
estándares de calidad de los programas en los centros de cuidado infantil, así como en 
los jardines de infantes. Esto incluye regulación, garantía de calidad y provisión de 
recursos de desarrollo del nivel inicial (Hujala et al., 2016).  
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Los centros de cuidado infantil atienden a niños de hasta 6 años, y operan de 7 a.m. a 7 
p.m., contando con un líder de centro denominado “supervisor”. Los jardines de infancia 
ejecutan programas de 3 a 4 horas para niños de 3 a 6 años; el líder de la guardería se 
llama director. Los supervisores y directores primero deben completar un Diploma de 
Enseñanza, seguido de un Diploma de Liderazgo, para ser elegibles para el puesto de 
liderazgo (Hujala et al., 2016). Para orientar su práctica en el plan de estudios, el liderazgo 
del centro cuenta con el Marco de desarrollo de los primeros años para niños de 0 a 3 
años y el Marco curricular para jardines de infancia para niños de 3 a 6 años (Hujala et 
al., 2016). 
 
 
Cabe señalar que, a pesar de que estos países destacan en su liderazgo en la educación 
de la primera infancia, poseen visiones distintas acerca de ello. En Japón, la importancia 
del cuidado infantil es proporcionar a los niños cuidado y educación para que puedan 
contribuir a la sociedad en el futuro, y liderazgo atiende las necesidades de las familias y 
la sociedad. En Finlandia, el servicio de cuidado infantil se proporciona como un servicio 
público universal para las familias, donde todos los niños tienen derecho a la educación 
temprana, independientemente del empleo de los padres. En Singapur, se brindan 
servicios de cuidado infantil para que las mujeres puedan unirse a la fuerza de trabajo 
(Hujala et al., 2016). 
 
 
Considerando el citado contexto, entre el 2012 y 2014, se realizó una investigación 
intercultural, que recopiló datos de Finlandia, Japón y Singapur, orientada explorar las 
tareas de liderazgo en edad inicial en cada uno de estos países. El proyecto incluyó 100 
participantes en cada país.  
 
 
El instrumento de recopilación de datos fue un cuestionario semiestructurado, basado en 
investigación de liderazgo y conceptos clave de la educación inicial en Finlandia 
(liderazgo pedagógico, gestión de servicios, gestión de recursos humanos, gestión 
financiera, gestión de cambios, gestión de redes y tareas administrativas diarias). Por lo 
tanto, las tareas de liderazgo de los tres países estudiados se examinaron desde el punto 
de vistas de las propias tareas básicas de la educación y cuidado de la primera infancia. 
Principalmente esto se debe a que las funciones y responsabilidades del liderazgo deben 
basarse en las tareas principales que implica la educación para ese nivel (Hujala et al., 
2016). 
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Tabla 13: Tareas de liderazgo en educación infantil en Finlandia, Japón y Singapur 
Categorías  Tareas 

Liderazgo 
pedagógico 

- Desarrollar prácticas educativas. 
- Cuidar las relaciones humanas. 
- Gestión administrativa desde la perspectiva de los objetivos educativos. 

Administración del 
servicio 

- Proporcionar una variedad de servicios de cuidado infantil de acuerdo con las 
necesidades de las familias, nuevas soluciones de servicio técnico y formaciones 
políticas comunes. 

Gestión de RRHH - Administrar y liderar personas. 
- Encontrar un equilibrio entre la necesidad de personal y la cantidad y calidad del 

personal, así como la forma en que el personal trabaja para lograr los objetivos de 
la organización. 

Gestión financiera - Habilidades importantes porque las decisiones de gestión fiscal regulan las 
prácticas del programa.  

Liderar el cambio - Desarrollar cambios en el conjunto de pensamiento y habilidades de un individuo, 
así como cambios en los principios y prácticas de la organización. 

Administración de 
redes 

- En la gestión de redes, los líderes actúan como defensores de los niños, las 
familias y los empleados en diversos asuntos asociados a la educación inicial. 

Tareas 
gerenciales 
diarias 

- Tareas administrativas diarias son los mecanismos y las tareas rutinarias que 
deben llevarse a cabo diariamente. Estos incluyen la contratación de personal 
sustitutivo, asuntos relacionados con el mantenimiento de la propiedad y la 
realización de pequeñas compras. Por lo general, estas tareas requieren mucho 
tiempo y no requieren experiencia pedagógica. 

Fuente: (Hujala et al., 2016). 

 
 
En síntesis, respecto a los hallazgos encontrados en Finlandia, Japón y Singapur, se 
mencionan las principales tareas que desarrollan los líderes de los centros educación 
parvularia asociadas con: liderazgo pedagógico, gestión de servicios, gestión de recursos 
humanos y tareas administrativas diarias. No obstante, el énfasis entre las diferentes 
tareas y responsabilidades varía según los países analizados. En Finlandia, los directores 
utilizan la mayor parte de su tiempo en la gestión de recursos humanos y el liderazgo 
pedagógico; en Japón, la gestión del servicio es la parte que más tiempo consume del 
trabajo de los directores; y en Singapur, la mayor parte del tiempo de trabajo de los 
directores se dedica al liderazgo pedagógico, lo cual condice principalmente con la visión 
que cada uno de estos países tiene sobre la educación de la primera infancia (Hujala et 
al., 2016).  
 
 
4.1.1.3 El caso de Australia  
 
 
En Australia, el liderazgo surgió como un importante problema profesional para la 
educación de la primera infancia, durante la década de 1990, en respuesta al amplio 
desarrollo de los servicios de cuidado infantil. Se han producido muchos avances en la 
provisión y prestación de servicios de cuidado infantil para niños pequeños y sus familias 
en Australia en las últimas tres décadas (Nupponen, 2006). 
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La educación inicial y de cuidado en Australia, incluye una serie de modalidades de 
servicio, que incluyen desde sistemas de cuidado familiar hasta centros educativos 
formales de jornada completa. Los servicios de cuidado y educación inicial son provistos 
en un alto porcentaje por proveedores privados, exceptuando el nivel de prekinder (el año 
antes de entrar a la escuela formal) que hoy en día es gratis universalmente para los/as 
niños/as de 4 a 5 años (Nupponen, 2006). 
 
 
El personal empleado en los centros de cuidado infantil, generalmente se conoce como 
trabajadores de cuidado infantil o cuidadores. Dentro de los centros de cuidado infantil, 
las funciones del personal se designan como asistentes, líderes de grupo y directores. 
Los centros de cuidado infantil generalmente son organizaciones planas, por lo que las 
funciones de la administración (incluidas las tareas administrativas) y el liderazgo se 
vuelven borrosas cuando el director es responsable de dirigir y administrar dentro de la 
organización (Nupponen, 2006). 
 
 
En un estudio realizado se indagó en las percepciones de los directores sobre: liderazgo, 
cualidades importantes de un líder; desafíos y recompensas de liderazgo; preparación 
previa; necesidades profesionales de los directores; y calidad y defensa del cuidado 
infantil. Se buscó comprender las experiencias cotidianas de los directores al incitar a los 
directores a brindar ejemplos e historias de sus experiencias. Se analizaron datos para 
crear categorías sustantivas del liderazgo, que surgieron de las respuestas de los 
participantes, cuyos principales resultados se resumen a continuación:  
 
 

Tabla 14: Marco para desarrollar habilidades de liderazgo 
en centros de cuidado infantil en Queensland, Australia 

Categorías Descripción 

Liderazgo 
relacional y 
pedagógico 

- Visión y compromiso. 
- Construir una cultura de equipo y trabajar efectivamente con otros (principio 

fundamental). 
- Encontrar nuevos caminos para responder a las distintas necesidades de los niños 

y familia.  

Cualidades del 
liderazgo 
(recursos 
intrapersonal e 
interpersonal) 

- Compasión, la resiliencia (frente a demandas múltiples), la estabilidad y capacidad 
de comunicar. 

- Confiar en los demás y ser confiable. 
- Flexibilidad y participativo (liderazgo distribuido).  
- Características femeninas del liderazgo: los directores buscan desarrollar entornos 

de crianza y cuidado para los niños (conceptualización en género del liderazgo).  

Desarrollo de 
herramientas 
para el liderazgo 

- Aprender con otros (programas de mentorías). 
- Programas de desarrollo en comunidad (herramientas y roles) de liderazgo. 

Fuente: (Nupponen, 2006). 

 
 
En síntesis, el estudio realizado sobre liderazgo surge por la necesidad de mejorar la 
calidad en educación parvularia, en respuesta a los avances en la provisión y prestación 
de servicios de cuidado infantil para niños pequeños y sus familias en Australia en las 
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últimas tres décadas. Dentro de los aportes importantes de señalar son: la identificación 
de cualidades del liderazgo en educación parvularia (intrapersonal e interpersonal) y el 
desarrollo de herramientas para el desarrollo de un liderazgo, que no habían sido 
abordadas en los otros dos estudios internacionales. En este sentido no sólo hay una 
mirada de establecer el quehacer del líder (en cuanto a las tareas concretas que debe 
desarrollar en un Centro educativo) sino que hay una mirada más integrada respecto al 
cómo es posible desarrollar y fortalecer el liderazgo en educación parvularia (recursos y 
herramientas). 
 

 

4.1.1.4 Síntesis de la evidencia internacional   
 
 
De acuerdo con lo explorado en el plano internacional, se observa que los directores de 
los centros de cuidado y/o formación infantil, tienen un papel importante en la conducción 
y en garantizar la calidad de los programas educativos, a través de una visión centrada 
en atender las necesidades propias de los/as niños/as. Además, se ha intencionado 
contar con un equipo conformado por profesionales cualificados con formación 
especializada en educación parvularia. Asimismo, es posible identificar una variedad de 
categorías de prácticas, tareas y recursos personales, que permiten avanzar en 
caracterizar el liderazgo en educación parvularia, como se resumen a continuación. 
 
 
Del estudio de caso de Inglaterra es posible identificar diez categorías de prácticas, las 
cuales fueron detectadas en el marco de una provisión de educación inicial efectiva, a 
partir de los efectos de la experiencia preescolar en el rendimiento cognitivo y desarrollo 
social/conductual de los niños/as al ingresar a la escuela.  
 
 
El estudio multicultural de Finlandia, Singapur y Japón (países destacados en su 
liderazgo en la educación de la primera infancia), concluyó que las tareas de los 
directores en estos países eran similares y son posibles de agrupar en sietes categorías 
de prácticas y/o tareas. Sin embargo, el énfasis es distinto, entendiendo el tiempo 
destinado al desarrollo de estas prácticas. En Finlandia, los directores utilizan la mayor 
parte de su tiempo en la gestión de recursos humanos y el liderazgo pedagógico; en 
Japón, a la gestión del servicio; y en Singapur, al liderazgo pedagógico.  
 
 
Finalmente, el estudio de Australia complementa los hallazgos que evidencia prácticas 
sobre liderazgo pedagógico y relacional. No obstante, la contribución más importante ha 
sido en cuanto a las categorías de recursos personales y desarrollo de herramientas para 
el liderazgo (por cuanto esta investigación indagó en las cualidades importantes de un 
líder y en las necesidades profesionales de los directores) ámbitos que no habían 
ahondados en los países anteriores. 
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Tabla 15: Cuadro resumen con categorías, prácticas y recursos personales identificados 

en liderazgo de educación parvularia a nivel internacional 

Categorías Prácticas Inglaterra 
Finlandia, 
Japón y 

Singapur 
Australia 

Construir e 
implementar 
una visión 
estratégica 
compartida 

- Promover metas y objetivos compartidos, 
especialmente respecto a la pedagogía y 
el currículo (centrada en los niños) 

x x x 

- Liderar los procesos de cambios x x x 

Desarrollar 
capacidades 
profesionales 

- Desarrollar programa de inducción que se 
centra en el cuidado y la seguridad de los 
niños 

x x x 

- Desarrollar entrenamiento continuo x x x 

- Administrar y liderar personas x x x 

- Comunidad de aprendizaje x - - 

Desarrollar y 
gestionar el 
establecimiento  

- Administración del servicio - x - 

- Administración financiera - x - 

- Ejercer un liderazgo distribuido x - x 

Liderar los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

- Ejercer un liderazgo pedagógico x x x 

- Desarrollar una comunicación eficaz x - - 

- Fomentar la reflexión x - - 

- Monitorear y evaluar prácticas x - - 

Relación 
Familia 

- Fomentar y facilitar las alianzas de padres 
y comunidades 

x x - 

Gestión de 
Redes 

- Gestionar redes, para que actúan como 
defensores de los niños. 

- x - 

 

Recursos personales y desarrollo de herramientas - - x 

Fuente: Elaboración propia, en base a la evidencia internacional. 

 
  
Finalmente, a pesar de que los contextos entre los países analizados en cuanto a los 
sistemas y regulaciones de la educación inicial difieren entre sí, se ha estado estudiando 
y analizando el fenómeno específico del liderazgo, identificándose que existe una 
comprensión bastante similar de este en la muestra analizada.  
 
 
4.1.2 Liderazgo directivo en educación parvularia: aprendiendo de la evidencia 

nacional 
 
 
A continuación, se analizan los marcos e instrumentos institucionales respecto al 
liderazgo directivo en educación parvularia de carácter nacional, y brechas respecto de 
la evidencia comparada en el ámbito internacional. La documentación existente a la fecha 
en esta materia es muy poca, por lo tanto, para la selección de la muestra se utilizó como 
criterios los marcos referenciales existentes y disponibles, en relación con la materia tanto 
de liderazgo y/o educación parvularia.  
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Es importante, considerar la evidencia nacional, ya que el liderazgo depende en gran 
medida de las creencias y valores culturales y esto afecta, por lo tanto, su efectividad.  
 
 
Luego de esta exploración, se seleccionaron tres marcos e instrumentos institucionales: 
a) Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar, b) Liderazgo en educación 
parvularia en escuelas subvencionadas que imparten primer y segundo nivel de transición 
en Chile (Mineduc – Fundación Oportunidad) y el c) Modelo de gestión de calidad para 
centros de educación inicial (Fundación Chile), cuyos principales hallazgos se presentan 
a continuación: 
 
 
4.1.2.1 Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar 
 
 
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar surge a partir de la necesidad 
de proyectar una política educativa que consolide el rol directivo en vista de las 
tendencias y desafíos que exigen los procesos educativos en el mundo de hoy, con 
creciente demanda al respeto por la diversidad y las identidades locales.  
 
 
Define prácticas, competencias y conocimientos para el desarrollo del liderazgo, con la 
finalidad de orientar la acción de los directivos, proceso de autodesarrollo y formación 
especializada, que se resumen a continuación:  
 
 

Tabla 16: Prácticas y Recursos Personales para el Desarrollo del 
Liderazgo Escolar en el País 

Prácticas Recursos Personales 

Construir e implementar una visión 
estratégica compartida 
 
Desarrollar capacidades profesionales 
 
Liderar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje 
 
Gestionar la convivencia y la participación de 
la comunidad escolar 
 
Desarrollar y gestionar el establecimiento 
escolar 

Principios 

- Ético, Confianza, Justicia Social e Integridad. 
 

Habilidades 

- Visión estratégica, trabajo en equipo, comunicar de 
manera efectiva, capacidad de negociación, 
aprendizaje permanente, flexibilidad, empatía, 
sentido de auto eficacia y resiliencia. 
  

Conocimientos profesionales 

- Liderazgo escolar, inclusión y equidad, 
mejoramiento y cambio escolar, currículo, 
evaluación, práctica de enseñanza-aprendizaje, 
desarrollo profesional, gestión de proyectos y 
políticas nacionales de educación, normativa 
nacional y local. 

Fuente: (Mineduc, 2015a). 

 
 
Es un modelo integrado que reconoce que todos los líderes efectivos comparten ciertas 
capacidades y prácticas comunes y, por lo tanto, trata de impulsar dichas prácticas para 
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el conjunto del sistema escolar, adaptadas al contexto de los diversos establecimientos 
escolares del país (Mineduc, 2015a).  
 

 

4.1.2.2 Liderazgo en educación parvularia en escuelas subvencionadas que 
imparten primer y segundo nivel de transición en Chile 

 
 

El Ministerio de Educación, elaboró un documento denominado “Orientaciones técnicas 

para equipos directivos de escuelas subvencionadas que cuenta con niveles de 

transición”, con el propósito de apoyar su rol en la gestión curricular de la escuelas, 

mediante orientaciones para mejorar la calidad de la educación parvularia, aportando a 

través de ella elementos claves y estrategias que han sido probadas en la práctica, para 

fortalecer la gestión técnica de los establecimientos, a favor de los aprendizajes de los 

niños/as en los niveles de transición (Mineduc, 2012b).   

 

 

Las orientaciones, señaladas, se basan en la Metodología de Mejora Continua, entendida 
como una forma de efectuar análisis permanente, durante la realización de los Proyectos 
de Mejoramiento Educativo. Esta metodología define metas para el corto y mediano 
plazo, con el objeto de elevar sistemáticamente los resultados de la escuela en diferentes 
ámbitos. Esta metodología (de Mejora Continua) implica la puesta en práctica de 
capacidades y habilidades especifica en los equipos directivos y de aula. Este 
documento, se desarrolló en colaboración con la Fundación Educacional Oportunidad en 
el proyecto “Un Buen Comienzo”, donde se analizó evidencias de prácticas efectivas en 
los niveles de transición de las escuelas (Mineduc, 2012b). 
 
 
Tabla 17: Orientaciones técnicas para equipos directivos de escuelas subvencionadas 

que cuenta con niveles de transición 
Categoría Sub Categoría Prácticas 

Organización y 
conducción 

Planificar en función al Proyecto 
Educativo Institucional y efectuar 
seguimiento a los Programas de 
Mejoramiento Educativo (PME) 

- Concientizar los niveles de transición con 
acciones concretas en la planificación 

Gestor 
Curricular / 
Prácticas 
Pedagógicas 

Proceso de observación y 
retroalimentación. 
Instancias de reflexión basadas 
en experiencias de prácticas 
pedagógicas en aula 

- Tomar decisiones con evidencias concretas. 
- Documentos y resultados 
- Mantener el foco en las prácticas pedagógicas 

Líneas 
Estratégicas 
de Trabajo 

Trabajo con la familia - Reuniones de apoderados 
- Entrevistas individuales con apoderados 
- Encuentros con familias (charlas para las familias 

y actividades para el hogar) 

Redes de apoyo 
Escuela – salud – protección 
social 

- Identificación de redes para el maltrato infantil 
- Identificación de redes para daños físicos y/o 

psicológicos  
- Identificación de redes para el abuso sexual 

Cuidado y bienestar - Alimentación saludable 
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Categoría Sub Categoría Prácticas 

Salud y hábitos saludables - Higiene (lavado de manos / higiene bucal 
(cuidado de los dientes) 

- Salud respiratoria y ausentismo escolar 
- Control niño sano 
- Alimentación saludable (talleres de cocina 

saludable, orientar colaciones saludables, 
articular la red de salud, organizar talleres, 
reuniones de apoderado)  

Clima de aula positivo y 
promoción de la función 
ejecutiva y conducta prosocial en 
el aula (infraestructura y 
mobiliario) 

- Gestionar y asegurar un clima de aula positivo 

Aprendizaje de la lectura - Lectura diaria y/o narraciones diarias 
- Utilización del diccionario para la ampliación de 

vocabulario 

- Ampliación de vocabulario mediante 
experiencias de aprendizaje 

Fuente: (Mineduc, 2012b). 

 
 
Respecto a este modelo, es importante mencionar que las líneas estratégicas de trabajo 
responden a la necesidad de relevar una educación infantil de carácter integral, puesto 
que el niño/a es un ser indivisible que aprende en un contexto donde todo está 
relacionado. El trabajo con familia es crucial, puesto que éste es el primer espacio de 
socialización y aprendizaje de los niños/as. La escuela debe trabajar de manera 
colaborativa, incorporando a otras instituciones que directa o indirectamente se 
relacionan con la familia y con los niños/as. Un clima de aula positivo facilita la 
implementación curricular, y por ende, el logro de los aprendizajes y desde el punto de 
vista curricular se considera relevante enfatizar el lenguaje verbal, ya que es un 
articulador de otros aprendizajes (Mineduc, 2012b).   
 
 
4.1.2.3 Modelo de gestión de calidad para centros de educación inicial 
 

 

El Modelo de Gestión de Calidad para Centros de Educación Inicial fue creado por 

Fundación Chile. Se estructura en función de 7 áreas o focos temáticos, cuyo desarrollo 

y articulación, sustentan el buen funcionamiento de un centro educativo. Cada área 

focaliza un conjunto de procesos que combinan los denominados “factores de estructura” 

y “factores de proceso” (Fundación Chile, 2012). 

 

 

Tabla 18: Modelo de Gestión de Calidad para Centros de Educación Inicial 
Categorías Descripción 

Área 1: Orientación y 

Liderazgo 

Esta área aborda los procesos y prácticas que la dirección del 

establecimiento utiliza para liderar, conducir y orientar el buen cumplimiento 

del proyecto educativo. Considera la rendición de cuentas y la 
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Categorías Descripción 

responsabilidad pública por los resultados del centro educativo y la gestión 

directiva. 

Área 2: Relación Familia 

y Comunidad  

Esta área focaliza los procesos y las prácticas que se utilizan para conocer a 

los usuarios (los párvulos y sus familias) y establecer una relación de mutua 

colaboración, en beneficio del proceso educativo. En cuanto a las redes 

sociales, revisa los procedimientos establecidos para conocer e interactuar 

con los actores sociales de la comunidad externa, en búsqueda de contribuir 

al bienestar y educación infantil en general y de la calidad del servicio 

educativo que entrega, en particular. 

Área 3: Competencias 

del Personal 

Las actitudes, los conocimientos y las habilidades del personal profesional y 

técnico, son determinantes en la calidad de la atención que los niños reciben. 

Es un estilo de interacciones afectivo, sensible a las necesidades y cognitiva 

e intelectualmente estimulante por parte de los agentes educativos con los 

niños(as), lo que hace una diferencia significativa. También importa y mucho, 

el estilo de relación que el personal del centro establece con las familias. Por 

lo mismo, esta área revisa los procesos y los procedimientos (selección, 

capacitación, evaluación del desempeño, promoción y desvinculación) 

utilizados, para asegurar que el personal (profesional y técnico) cuente con 

la preparación requerida para el cargo que ejerce. 

Área 4: Proyecto y 

proceso educativo 

Esta área examina la planificación y el desarrollo de los procesos para una 

gestión integral, con especial énfasis en el ámbito curricular y pedagógico, 

considerando que independientemente del enfoque curricular al cual adhiere 

el centro educativo, su proyecto educativo debe respetar la diversidad 

cultural, ofrecer igualdad de oportunidades y atender las necesidades 

individuales, en un clima de afecto que busca el pleno desarrollo de todos los 

niños y niñas, evaluando periódicamente los logros de aprendizaje, con 

instrumentos y procedimientos acordes a la etapa y debidamente validados. 

Área 5: Cuidado y 

Bienestar 

Esta área revisa el cumplimiento de normas y procedimientos que protegen 

y resguardan la seguridad de los niños y niñas. Por tratarse de una atención 

integral, considera los aspectos que impactan el bienestar infantil, desde la 

infraestructura y el equipamiento del local; hasta aquellos referidos a la 

nutrición y la salud física y psicológica. 

Área 6: Administración 

de los recursos 

Esta área revisa la aplicación de procedimientos y normas institucionales, 

para que la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros apoye 

y favorezca el logro de los aprendizajes esperados y el bienestar de los niños 

y niñas atendidos. 

Área 7: Resultados Aquí se aborda la evaluación de los procesos, así como el uso de los 

resultados obtenidos, considerando que estos procedimientos son clave para 

la toma de decisiones que mejoren el desempeño organizacional, y en 

definitiva, se logre un mayor bienestar y el logro de los aprendizajes 

esperados, en todos los niños y niñas. 

Fuente: (Fundación Chile, 2012). 

 
 
En síntesis, este Modelo proporciona un referente de calidad y una metodología con 

instrumentos especialmente diseñados para que sostenedores, directivos y equipos 

educativos, analicen la gestión de manera integral e integrada, tomando acciones para 

fortalecer su Proyecto Educativo Institucional en beneficio del servicio que brindan a las 
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familias, a fin de contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, en un ambiente 

acogedor, protegido y estimulante. 

 

 
4.2.2.4 Síntesis de la evidencia nacional 
 

 

En Chile destacan -en cuanto a liderazgo en educación parvularia- las Orientaciones 

técnicas para equipos directivos de escuelas subvencionadas que cuenta con niveles de 

transición (Mineduc, 2012b) y el Modelo de Gestión de Calidad para Centros de 

Educación Inicial (Fundación Chile, 2012), que permitan determinar categorías y sus 

respectivas prácticas para quienes lideran centros de educación inicial. 

 

 
El MBDLE, a pesar de que no es un instrumento orientado a la educación parvularia, 
identifica categorías de prácticas, principios, habilidades y conocimientos personales. 
comunes para los líderes de los establecimientos educacionales (a nivel escolar). En este 
contexto, se utilizará este instrumento para efectos de guiar y estructurar el resumen de 
las prácticas que se detectaron para el nivel de educación parvularia que se presentan a 
continuación:  
 
 
Tabla 19 Cuadro resumen con categorías, prácticas y recursos personales identificados 

en liderazgo de educación parvularia a nivel nacional 

Categorías Prácticas 
Mineduc 

- FO 
FCH 

Construir e 
implementar una 
visión estratégica 
compartida 

- Promover y concientizar los niveles de transición 
con acciones concretas en la planificación 

x - 

- Planificar en función al Proyecto Educativo 
Institucional y efectuar seguimiento a los 
Programas de Mejoramiento Educativo (PME) 

x x 

Desarrollar 
capacidades 
profesionales 

- Asegurar que el personal (profesional y técnico) 
cuente con la preparación requerida para el cargo 
que ejerce. 

- x 

Liderar los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje 

- Mantener el foco en las prácticas pedagógicas - - 

- Tomar decisiones con evidencias concretas x x 

- Instalar acciones para asegurar el aprendizaje de 
la lectura 

x - 

- Generar instancias de reflexión basadas en 
experiencias de prácticas pedagógicas en aula 

x x 

Desarrollar y gestionar 
el establecimiento  

- Administración los recursos del establecimiento - x 

Gestión de Redes 
- Identificar redes de apoyo (escuela – salud – 

protección social) 
x - 

Cuidado y Bienestar 
- Instalar acciones para evitar el ausentismo de los 

párvulos 
x - 

Relación Familia  
- Conocer e interactuar con los apoderados a través 

de distintas instancias 
x x 
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Categorías Prácticas 
Mineduc 

- FO 
FCH 

Clima de aula positivo 
- Promover la función ejecutiva y conducta prosocial 

en el aula a través de la infraestructura y mobiliario 
x - 

Resultados 
- Promover la evaluación de los procesos, así como 

el uso de los resultados obtenidos 
x x 

Fuente: Elaboración propia, en base a la evidencia nacional. 

 
 
Dentro de los principales hallazgos destacan las metodologías que hacen referencia a la 
mejora continua y/o calidad (segundo y tercer instrumento revisados) referidos con la 
Mejora Continua y Modelo de Gestión de Calidad, que apuntan a la instalación de 
prácticas en los equipos directivos, para analizar de manera permanente el logro de los 
objetivos propuestos en los proyectos educativos. Se considera además la rendición de 
cuentas (administración de recursos) y la responsabilidad por los resultados obtenidos de 
los procesos del centro y de la gestión directiva. 
 
 
4.2.2.5 Identificación de brechas entre la evidencia nacional e internacional 
 
 
En relación con las brechas -entre la realidad nacional con las experiencias 

internacionales analizadas sobre liderazgo en educación parvularia- se detecta que en 

los países más desarrollados hay un estadio más avanzando de investigaciones que 

analizan esta temática: hay un marco de referencia con prácticas efectivas de liderazgo 

en Inglaterra; identificación de las principales tareas y funciones de los directores en 

Finlandia, Japón y Singapur; y desarrollo y fortalecimiento del liderazgo en educación 

parvularia, a través de recursos y herramientas en Australia.  

 

 

A nivel internacional es posible detectar, a partir de la literatura analizada, una distinción 

entre los niveles de la educación parvularia en materia de liderazgo. Destaca Singapur, 

el cual, para orientar las prácticas de los líderes de los centros de educación parvularia, 

cuenta con marcos diferenciados: (i) para niños de 0 a 3 años existe un Marco de 

Desarrollo y (ii) para niños de 3 a 6 años un Marco Curricular, en respuesta a que los 

objetivos de aprendizaje, las necesidades, características y desarrollo de los párvulos 

difieren entre los niveles de sala cuna, medio y transición. A nivel nacional, de la 

bibliografía revisada, solo un documento, es referido al liderazgo directivo, de manera 

particular, al nivel de transición en educación parvularia (Mineduc, 2012b).  

 

 

También en el ámbito internacional, a diferencia de la literatura nacional, se identifica una 
gama de prácticas denominadas efectivas, provenientes de entornos donde los niños/as 
han obtenido resultados positivos en rendimiento cognitivo y desarrollo socio conductual, 
constituyendo un avance importante, considerando que en gran parte los estudios que se 
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realizan sobre liderazgo suelen ser de carácter prescriptivos de acuerdo con Southworth, 
2002b en Siraj-Blatchford & Manni, 2006.  
 

 

En Chile, a pesar de que es altamente relevante y valorable, la existencia de marcos de 

referencia para el actuar de los equipos directivos en relación con el liderazgo, aún falta 

por indagar, principalmente porque aún no se cuenta con un marco oficial que guíe el 

actuar de los directivos para estos niveles.  

 

 

Otro nudo crítico que llama especialmente la atención es el relacionado con la actual 

visión que existe sobre el liderazgo para la educación parvularia. Mientras en los países 

más desarrollados, existe una profesionalización de este rol, desde el abordaje de temas 

específicamente pertinentes a la atención de niños menores de 5 años, aún en Chile no 

se avanza en una preparación, apoyo o formación especializada para líderes de 

establecimientos educacionales que brinden educación parvularia en conjunto con otros 

niveles educativos. 

 

 

Existen algunas experiencias de formación continua para educadoras de párvulo que 

lideran centros especializados en atención de párvulos o atención temprana, 

mayoritariamente en aquellos de provisión pública, pero no en formación para aquellos 

directores/as de establecimientos que brindan, al menos, educación básica y parvularia. 

Claramente, no se ha visualizado aún con la fuerza necesaria, el conjunto de desafíos 

que liderar para estos niveles educativos representa para los líderes educativos, tanto a 

nivel pedagógico como institucional. 

 

 

Lo mismo se observa para el caso del liderazgo distribuido el cual los modelos 

internacionales incorporan y desarrollan (a diferencia de los nacionales), para este nivel 

educativo, el cual es pertinente considerando lo que establece la evidencia en cuanto a 

que los procesos de liderazgo son holísticos, por lo tanto, necesariamente deben ser 

participativos y/o colaborativos, donde la responsabilidad del liderazgo debe recaer en 

varios aspectos formales e informales (líder, administración, educadores de párvulos, 

apoderados y familiares). 

 

 

Finalmente, en la dimensión sobre liderazgo pedagógico, es importante la relevancia que 

realiza la literatura internacional en cuanto a las prácticas asociadas a monitoreo y 

evaluación de prácticas, y comunicación eficaz como un mecanismo para generar 

ambientes colaborativos y lograr entrelazar los tres aspectos importante y críticos en el 

funcionamiento de la educación parvularia: personal, familia y niños. 
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Respecto a la evidencia nacional destaca -a diferencia de la internacional- la necesidad 
de asegurar e instalar las siguientes prácticas directivas: concientizar lo niveles de 
transición con acciones concretas en la planificación (PME), acciones para evitar el 
ausentismo de los párvulos y asegurar el desarrollo de la lectura.  
 
 
A continuación, se presenta una síntesis de las principales brechas constatadas a partir 
de la evidencia analizada, en diversos ámbitos de la gestión y el liderazgo escolar. 
 

 

Ilustración 4 Identificación de brechas entre la evidencia nacional e internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la evidencia nacional e internacional. 

 
  

Categoría: Desarrollar capacidades profesionales 
- Programas de inducción que se centran en el 

cuidado y seguridad de los niños 
 
Categoría: Desarrollar y gestionar el establecimiento 
- Liderazgo distribuido 
 
Categoría: Enseñanza y Aprendizaje 
- Monitoreo y evaluación de prácticas 
- Comunicación eficaz 

 
 

Categoría: Construir e implementar una visión 
estratégica compartida 
- Concientizar los niveles de transición con acciones 

concretas en la planificación (PME) 
 
Categoría: Cuidado y Bienestar 
- Instalar acciones para evitar el ausentismo de los 

párvulos 
 
Categoría: Enseñanza y Aprendizaje 
- Instalar acciones para asegurar la lectura 
 

 

Evidencia  
nacional 

Evidencia 
Internacional 
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4.2 Resultados a partir de la evidencia empírica 
 

 

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos de las entrevistas 
semiestructuradas aplicadas a actores pertenecientes a establecimientos educacionales 
públicos que imparten educación parvularia.  
 
 
El propósito de las entrevistas fue explorar las características y prácticas implementadas 
por los directores, a través de preguntas indirectas sobre el ejercicio del liderazgo y de la 
gestión educativa, con especial énfasis en las prácticas directivas y los recursos 
personales que están a la base de su labor.  
 
 
Para el diseño, se construyó una matriz de operacionalización, cuyas dimensiones fueron 

constituidas por los principales factores del liderazgo en educación parvularia que fueron 

identificados mediante el trabajo de revisión bibliográfica a nivel internacional y nacional. 

A continuación, se presentan las principales dimensiones que se abordaron y en las 

cuales se enmarcaron las preguntas a los directores, educadoras de párvulo y 

apoderadas.  

 

 

Tabla 20 Operacionalización de las dimensiones de análisis de  
Liderazgo Directivo en Educación Parvularia 

Dimensión  Descriptor 

Identificación y trayectoria 
del entrevistado 

Indagar respecto a la trayectoria del entrevistado, cómo llegó al 
establecimiento educacional y su formación. 

Mostrar dirección de futuro Indagar en la descripción general del establecimiento educacional 
(contexto de la comunidad educativa); en su PEI, en los sellos y valores, 
particularidades de los niveles de transición y su promoción.  

Desarrollo profesional y 
formación continua 

Indagar en los recursos, características y habilidades directivas y de las 
educadoras de párvulos; en las necesidades específicas de dirigir y 
administrar establecimientos educacionales con niveles de transición; 
evaluación y reflexión docente.  

Liderazgo distribuido Indagar respecto al rol del director en lo procedimental; en la 
conformación del equipo de trabajo directivo; y en los roles y distribución 
de la función directiva. 

Liderar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje: 
gestión y liderazgo 
pedagógico 

Indagar respecto al rol de coordinador pedagógico para los niveles de 
transición, visión y enfoque de enseñanza y aprendizaje; rol del director 
en la gestión, enseñanza y aprendizaje en los niveles de transición; 
monitoreo y evaluación de los logros de los niños/as y concepción 
acerca de los ambientes y climas adecuados (relaciones, mobiliario e 
infraestructura) que propician aprendizaje. 

Relación familias Indagar sobre la relación con la familia, específicamente, el rol que 
juegan las familias para el logro de desarrollo y aprendizajes de los 
párvulos. E indagar respecto al enfoque de trabajo que el equipo 
directivo o el director establece respecto al trabajo a realizar con las 
familias.  
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Trabajo colaborativo en red Indagar respecto a redes de apoyo de la escuela en el ámbito de salud, 
protección social y en lo técnico pedagógico. 

Salud, seguridad y 
bienestar 

Indagar respecto al cuidado y bienestar del niño/a: alimentación 
saludable, higiene (lavado de manos / higiene bucal), salud respiratoria 
y ausentismo escolar.  

Desarrollo y gestión del 
establecimiento 

Indagar respecto a si un establecimiento educacional que tiene niveles 
de transición posee una mayor complejidad en cuanto a la 
administración de los recursos (administrativos y/o financieros).  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Finalmente, cabe mencionar que, en los Anexos A, B, y C se encuentran las pautas 
temáticas que fueron abordadas con los entrevistados, los cuales -como consideración 
ética de la investigación- firmaron consentimientos informados, en donde expresaban su 
intención de participar y si la entrevista era anónima o no.  
 

 

4.2.1 El liderazgo directivo en educación parvularia desde la percepción de los 
actores entrevistados  
 
 
El propósito general de este apartado es identificar las principales prácticas 
implementadas por los directivos de los establecimientos educacionales consultados para 
este estudio, específicamente en relación con la gestión y liderazgo en educación 
parvularia. Además, se busca identificar aquellos recursos personales que los directivos 
de estos establecimientos pondrían a la base de sus prácticas cotidianas, desde el 
análisis de las respuestas entregadas por los diferentes sujetos: directores, educadoras 
de párvulos y apoderados. Como se mencionó anteriormente, esta variedad de actores a 
entrevistar obedece a la necesidad de comparar y contrastar respuestas y declaraciones, 
estableciendo tanto puntos en común como divergencias entre las prácticas directivas 
que se declara ejercer, así como respecto de aquellos recursos personales que se vayan 
mencionando a través de las intervenciones. 
 
 
Para facilitar el análisis de las respuestas transcritas, estas prácticas y recursos 
personales se categorizaron de acuerdo con las principales dimensiones de liderazgo 
directivo en educación parvularia que fueron identificadas mediante el trabajo de revisión 
bibliográfica a nivel internacional y nacional. Asimismo, la codificación de las entrevistas 
contempló subcategorías al interior de cada una de las dimensiones, desde la 
identificación de aspectos o temas que aparecieron reiteradamente en las entrevistas y 
que no necesariamente refieren a las dimensiones definidas. Esto permitió, además, 
evitar un número inmanejable de categorías.  
 
 
Finalmente, es importante señalar que el análisis de datos corresponde solo a la 
percepción y declaración de los respectivos entrevistados, y que no fueron corroborados 
por otras fuentes distintas de verificación. De esta forma, los presentes resultados 
corresponden a un estudio de percepción, a partir del cual se pueden inferir las prácticas 
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y recursos personales identificados como más comunes en los directores, por parte de 
los entrevistados20. 
 
 
A continuación, se realiza un análisis cualitativo acerca de los resultados obtenidos, 
según dimensión y subcategorías de análisis (ver anexo D: Dimensiones y subcategorías 
de prácticas y recursos personales obtenidos del análisis de las transcripciones de las 
entrevistas). Se incorpora en un primer apartado las percepciones de los actores sobre 
la relevancia de la educación parvularia para los estudiantes, que permitirá definir un 
marco desde el cual expresan sus opiniones, percepciones y visiones, sobre las diversas 
dimensiones del liderazgo directivo en establecimientos educacionales que brindan 
primer y/o segundo nivel de transición. 
 
 
Relevancia de la educación parvularia 
 
 
Entre los entrevistados existe consenso que la educación parvularia es importante para 
el sistema educativo chileno. Sin embargo, es posible detectar distintos énfasis y 
fundamentos ideológicos, a la base de sus declaraciones por las cuales la relevan, de 
acuerdo con el establecimiento educacional analizado. Algunos actores manifiestan que 
la educación parvularia es un nivel educativo clave, constituyendo la base de todo 
proceso académico, formativo y social de las personas.  
 
 
“La directora se dio cuenta que, al tener una buena base, y yo entregando buenas 
herramientas a los niños/as, vamos a tener un primero básico donde los niños van a 
aprender a leer, porque tienen una buena base fonoaudiológica, concentración y 
comprensión” (Entrevista a educadora de párvulos establecimiento educacional Medio 
Alto). 
 
 
Esto es consistente con la literatura (Unesco,2011; Cunha & Heckman, 2007) que señala 
que en esta etapa los niños pueden formar su personalidad, potenciar su autoestima, 
principalmente, a través del reconocimiento y manejo de sus emociones, del juego y 
ambientes enriquecidos, constituyendo la base para el desarrollo posterior de los 
aprendizajes académicos. 
 
 

                                            
20 Las transcripciones de las entrevistas se leyeron como un todo y luego se volvieron a leer varias veces 
para agrupar los datos en las diferentes categorías definidas, y extraer la evidencia para fundamentar esta 
categorización según las dimensiones y subcategorías definidas. Los procesos secuenciales en el análisis 
de datos abarcaron familiarización con el texto de cada entrevista, identificación de las dimensiones y 
subcategorías de descripción, comparaciones de categorías entre entrevistas y según el establecimiento 
educacional analizado -con su correspondiente categorización de desempeño- e identificación de 
excepciones cuando las categorías comunes no parecían ajustarse al "caso general". 
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Por otra parte, otros actores manifiestan que la educación parvularia en Chile es 
importante, producto de la desigualdad social que existe y del poco acervo cultural de las 
familias.  
 
 
“Hay familias que tienen un acervo cultural que permiten que ese niño efectivamente 
tenga un apoyo formativo y de desarrollo, pero ahí está mi contradicción, porque 
claramente ese es mi ideal, pero en Chile no lo tenemos. El nivel de des estructuración 
de poco aprendizaje que tenemos en las familias no permite atrasar el ingreso de los 
niños al sistema educativo” (Entrevista a director establecimiento educacional Medio 
Bajo). 
 
 
Por lo tanto, se manifiesta la necesidad que los niños asistan a una educación parvularia 
donde reciban apoyo, tanto a nivel de desarrollo socioemocional como formativo, 
complementando los entornos familiares de los niños más desfavorecidos. A esto Cunha 
& Heckman (2007) lo han denominado como el “accidente del nacimiento” el cual es 
entendido como el azar de nacer en una determinada familia como fuente importante de 
desigualdad. Sin embargo, estas brechas pueden ser revertidas, en cierto nivel, a edades 
tempranas, a través de ambientes socioemocionales enriquecidos, haciendo referencia a 
la calidad de los contextos familiares y sociales en los cuales los niños se desenvuelven 
en su infancia. 
 
 
En menor recurrencia, se manifiesta que la educación parvularia requiere seguir 
avanzando en su búsqueda por ser reconocida como un ámbito educativo más del 
sistema, porque las razones por las cuales los niños asistirían a la educación parvularia 
responde más bien a una lógica asistencialista y de guardería, y no a una educativa. Se 
mantendría una lógica del cuidado en la primera infancia, donde lo que importa es la 
alimentación y el cuidado de los niños y, a la necesidad de responder a los cambios que 
ha experimentado el rol de la mujer en la sociedad, es decir, en la medida que la mujer 
se incorpora al mundo laboral se requiere encontrar nuevas formas de asumir el cuidado 
de los niños.  
 
 
“Si aumentó la cobertura de educación parvularia, no es para que los niños aprendan sino 
para que las mamas vayan a trabajar. El asistencialismo lo hemos tenido muy marcado, 
por eso las mamas entraban a darle comida a los niños antes a la sala, si la preocupación 
era que comieran. Los niños están aquí para que las mamas puedan trabajar y eso es 
importante que cambie. No confió mucho soy un poco desconfianza” (Entrevista a 
educadoras de párvulos de establecimiento educacional Medio-Bajo). 
 
 
Lo anterior, responde a la invisibilidad que tendrían los niños en Chile y de la poca 
importancia que la política pública otorgaría al reconocimiento de los niños como seres 
completos y sujetos de derechos. 
 



 
61 

 

“El problema de la infancia en este país es enorme. Solo hay que ver el Servicio Nacional 
del Menores (SENAME). Los niños en este país poco importan, son invisibles en la micro, 
en la calle. Si se aumenta la cobertura de párvulos, no es para que los niños aprendan 
sino para que las mamás puedan ir a trabajar. El asistencialismo lo hemos tenido muy 
marcado y eso es importante que cambie” (Entrevista a educadora de párvulos 
establecimiento educacional Medio-Bajo). 
 
 
Como se observa en las respuestas aportadas por los entrevistados, es muy clara la 
diferencia de perspectivas acerca de la importancia que tiene la educación parvularia, 
según el peso que se le da al origen de los estudiantes formados en cada establecimiento 
educacional. En aquel que está categorizado como Medio-Bajo, la importancia de la 
educación parvularia nace para compensar oportunidades desde una perspectiva social, 
donde aparece mucho el tema de la vulnerabilidad socio económica como una forma de 
explicar resultados insuficientes; mientras que en el establecimiento Medio-Alto, conciben 
su relevancia desde una mirada más pedagógica, donde el valor de la educación 
parvularia tributa al logro académico y las acciones emprendidas se realizan bajo ese 
paradigma. 
 
 
Mostrar dirección de futuro 
 
 
En esta primera dimensión se establecen cinco subcategorías de análisis sobre prácticas 
directivas, según las temáticas más frecuentemente mencionadas entre los 
entrevistados: visión y objetivos compartidos; sellos y valores; promoción de los objetivos; 
construcción de altas expectativas y dirección de futuro en los niveles de transición. 
 
 
Respecto de “Visión y objetivos compartidos”, una de las prácticas más comunes 
mencionadas por los entrevistados, es la construcción de una visión compartida, 
esencialmente a través de la elaboración, revisión y actualización del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), de manera participativa. Esta idea es principalmente compartida por 
los directores y educadoras de párvulos entrevistadas, quienes afirman tener algún grado 
de participación en dichos procesos. Sin embargo, ninguno de los padres y apoderados 
entrevistados manifiesta conocer en detalle cómo se implementaría esta práctica. 
 
El establecimiento categorizado como Medio-Alto, ha trabajado en torno a esta visión 
compartida con los padres y apoderados en espacios formales de participación, que han 
sido liderados por la directora y la jefa de la unidad técnico-pedagógica (JUTP).  
 
 
“Todos han participado en la elaboración del PEI: Los padres, apoderados, alumnos de 
la escuela. Lo hacemos en reuniones, centro de alumnos, toda la comunidad educativa 
es partícipe, y lidera este proceso la directora con la JUTP” (Entrevista a educadora de 
párvulos establecimiento educacional Medio Alto). 
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No obstante, los establecimientos catalogados en Medio-Bajo e Insuficiente, se 
encuentran en una etapa donde relevan la importancia del entendimiento común por toda 
la comunidad educativa para conseguir los resultados esperados, replanteándose hacia 
dónde avanzar para generar las condiciones mínimas que permitan normalizar desde la 
observación del contexto y de la situación actual de la Escuela, lo que se materializan a 
través de jornadas de reflexión entre directivos y docentes. Sin embargo, aún no hay una 
construcción de una visión estratégica compartida con niveles de participación de los 
diferentes estamentos.  
 
 
“Lo que ha planteado el director, es dar un giro y ordenar. Hacernos conscientes del por 
qué y el para qué. Tener clara la misión y visión de la Escuela, nuestros niños, necesitan 
orden, normas y estabilidades. Muchas veces en nuestra Escuela se hacen las cosas 
porque hay que hacerlas, pero que sea reflejo de lo que corresponde hacer, de lo que es 
correcto y esperable en el contexto donde uno esta, es distinto. Ahora estamos teniendo 
las consecuencias de esto” (Educadora de párvulos establecimiento educacional Medio-
Bajo). 
 
 
En el marco de los “Sellos y valores”, es relevante mencionar que el foco o énfasis de 
esta visión compartida cambia según el establecimiento educacional donde se realiza la 
consulta: en el establecimiento Medio-Alto, el énfasis de la visión está puesto en los 
aprendizajes y necesidades de los estudiantes; en calidad entendida de manera integral 
e inclusiva y en la identidad territorial, conectando la Escuela con su entorno y sus 
oportunidades de manera especial con el medio ambiente; mientras que, en los otros 
establecimientos, categorizados como Medio-Bajo e Insuficiente, el énfasis está puesto 
en los valores y en la convivencia escolar, respectivamente.  
 
 
“Para mí todo parte desde la confianza. Cuando esta se pone en ejercicio, es posible 
generar vínculos dentro de la comunidad educativa, la que se sustenta en dos pilares 
fundamentales: responsabilidad y respeto” (Entrevista a director de establecimiento 
educacional Medio-Bajo).  
 
 
“Los niños deben ser educados y respetuosos con sus profesores y con los adultos, el 
director es bien estricto” (Entrevista a director de establecimiento educacional 
Insuficiente). 
 
 
En la dimensión de “Promoción de los objetivos” se observan distintas prácticas entre 
los establecimientos educacionales analizados. En el caso de la escuela en categoría 
Medio-Alto, los objetivos se promocionan a través de un trabajo colaborativo y 
participativo, principalmente a través de actividades de tipo presencial como: reuniones 
de apoderados, reuniones con el centro de padres y reuniones extraprogramáticas 
solicitadas por los mismos apoderados. En el caso del establecimiento Medio-Bajo, los 
entrevistados declaran estar en una etapa reflexiva, por lo tanto, no poseen actividades 
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de promoción y en el caso del establecimiento Insuficiente manifiestan promover el buen 
trato, a través del modelamiento de prácticas, como el saludo (el director señala recibir 
todos los días a los alumnos en la puerta de la Escuela, como una manera de demostrar 
un buen trato y respeto hacia su comunidad educativa) y utilizar el himno en distintas 
instancias para generar sentido de pertenencia.  
 
 
Con respecto a la “Construcción de altas expectativas” se observa como práctica 
recurrente entre los directores entrevistados la necesidad de construir y transmitir -tanto 
a los docentes como a los apoderados- altas expectativas, lo que se realiza básicamente 
en reuniones de apoderados, jornadas de reflexiones y en entrevistas particulares. Existe, 
además, consenso que el propósito de esta práctica, respecto a los docentes, radica en 
la necesidad de posicionarlo como profesional, en cuanto a su rol de educador, y de la 
responsabilidad que poseen respecto a la posibilidad de cambiarle la vida a los niños más 
vulnerables del sistema educativo chileno. En este sentido, es posible observar que la 
“ética”, como recurso personal, está presente en la reflexión de los directores 
entrevistados, así también como el principio de “justicia social”, como se verá en los 
siguientes párrafos. 
 
 
Cabe señalar que existen matices respecto a estas prácticas, según el establecimiento 
educacional indagado. En el caso del establecimiento Medio-Alto, se percibe en los 
entrevistados la relevancia de construir y de transmitir, específicamente a los 
apoderados, altas expectativas respecto de las capacidades de sus hijos, motivándolos 
a apoyar -a través de un trabajo colaborativo con la Escuela- los procesos de 
aprendizajes para la obtención de buenos resultados.  
 
 
No obstante, en el establecimiento categorizado en Medio-Bajo es posible observar lo 
contrario. La educadora de párvulos declara que los niños que asisten a la Escuela 
poseen muchos problemas sociales, por lo tanto, no es posible tener el foco en lo 
académico, en consideración a que estos niños nacen en una situación de desventaja 
donde es imposible exigir y esperar en ellos buenos resultados. 
 
“Los niños nacen con una mochila pesada, limitación de lenguaje, entre otras limitaciones, 
entonces es tanto el camino necesario ganar, que no nos pidan que los alumnos saquen 
400 puntos en la prueba SIMCE, no se puede, sería un milagro” (Educadora de párvulos 
establecimiento educacional Medio-Bajo). 
 
 
En el caso de los directores de los establecimientos Medio-Bajo e Insuficiente, se señala 
que a los docentes les falta convicción y que tienden muchas veces a estigmatizar a los 
alumnos. 
 
 
“Hay que creerse el cuento que uno es profesor. Esto no puede depender del director que 
éste, el docente debe posicionarse como profesional. Yo siento que a los profesores les 
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falta posicionarse, creerse el cuento de soñar” (Entrevista a director de establecimiento 
educacional Medio-Bajo). 
 
 
“En Cerro Navia los niños son más o menos similares. Hay que mirar con optimismo. Uno 
tiene en sus manos la posibilidad de cambiar la vida a un niño. Esa es la responsabilidad 
de un profesor, y ahora los profesores no salen así. Yo, profesor, soy importante para los 
niños, lo que haga les repercute” (Entrevista a director de establecimiento educacional 
Insuficiente). 
 
 
Si bien, en estos comentarios se refuerzan los principios de ética y justicia social, estos 
recursos personales no se observan como permeables al equipo de docentes. 
 
 
Finalmente, en la última subcategoría de análisis referida a “Dirección de futuro en los 
niveles de transición”, se observa que solo el establecimiento Medio-Alto, realiza 
prácticas propias para este nivel, que se materializan en acciones concretas en el Plan 
de Mejoramiento Educativo (PME) del establecimiento, lo que consiste en establecer 
mecanismos de articulación entre los niveles de transición a primero básico y de primero 
a segundo básico, lo que es liderado por la Jefa de UTP, las educadoras de párvulos y 
los profesores de primero y segundo básico. Se alude que esta articulación es necesaria 
porque estos niveles son la base del proceso de formación y desarrollo de los niños/as, 
por lo tanto, debe ser buena y sustentable en el tiempo.  
 
 
En el caso de los establecimientos Medio-Bajo e Insuficiente, no se perciben procesos 
propios y formalizados que se manifiesten y realicen para gestionar estos niveles, no 
obstante, sí se declara que tantos los sellos y los valores que se promueven en la Escuela 
se trabajan desde estos niveles, reflejando una práctica de carácter incipiente en torno a 
cómo se aborda primer y segundo nivel transición en el Proyecto Educativo Institucional.  
 
 
En el caso de los apoderados, solo se menciona una práctica institucional que es 
particular para este nivel, y que consiste en el cuidado y resguardo del bienestar que 
tienen los profesionales de la escuela con los niños de estos niveles. 
 
 
“Siempre hay educadoras en los patios resguardando los recreos, que en caso de 
accidentes se notifica de manera inmediata al apoderado, lo que es consecuente, porque 
son los más pequeños y necesitarían más atención y cuidado” (Entrevista a apoderada 
de establecimiento educacional Insuficiente).  
 
 
En síntesis, lo que reflejan los resultados obtenidos en esta dimensión, es un estadio más 
avanzado de desarrollo en la implementación de prácticas directivas en el 
establecimiento educacional categorizado por la Agencia de Educación de la Calidad 
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como Medio-Alto, en relación con los otros dos establecimientos de la muestra. Mientras 
la visión estratégica se trabaja de forma concreta y participativa, centrando sus sellos y 
valores en los aprendizajes de todos los estudiantes, de manera contextualizada, 
promoviendo el cumplimiento de los objetivos a través del trabajo colaborativo, los otros 
dos establecimientos aún se encuentran en una etapa de reflexión sobre la importancia 
de estos aspectos, centrando sus sellos y valores en temas de convivencia 
mayoritariamente. Por otra parte, si bien en los tres directores entrevistados se manifiesta 
un fuerte sentido de justicia social, así como el imperativo moral del liderazgo, entendido 
como “la importancia de hacer una diferencia positiva en la vida de sus estudiantes” 
(Fullan, 2003), en los establecimientos educacionales categorizados como Medio-Bajo e 
Insuficiente, este principio parece no permear al resto del personal y, de manera especial, 
a las educadoras. Por último, también se observan mayores avances respecto de cómo 
se concibe, integra y articula el nivel de transición con el resto de los cursos y niveles, en 
el establecimiento categorizado como Medio-Alto. 
 
 
Desarrollo profesional y formación continua  
 
 
En esta dimensión, de acuerdo con la frecuencia de prácticas levantadas por los actores 
entrevistados, se identifican las siguientes subcategorías: proveer apoyo a las 
educadoras de párvulos y formación continua de las educadoras de párvulos. Además, 
en esta dimensión, se abordará qué ha pasado con la formación continua de los 
directores y el desarrollo de ciertos recursos personales que se detectaron a la base de 
las prácticas declaradas. 
 
 
En la subcategoría de “Proveer apoyo a las educadoras de párvulos”, en los tres 
establecimientos educacionales, la práctica más recurrente es el desarrollo de jornadas 
de reflexión que buscan, según los entrevistados, asegurar y proveer apoyo individual a 
los docentes y educadoras de párvulos. Por parte de las entrevistadas (educadoras de 
párvulos) se valora positivamente estas instancias, las cuales son liderada en ocasiones 
por el JUTP y el director/a, donde es posible compartir conocimientos, favoreciendo el 
desarrollo de habilidades, y la identificación y evidencias de buenas prácticas, 
potenciándose el compromiso y la construcción de un entendimiento común, y el 
desarrollo profesional. Se releva que los directores/a demuestran interés por entregar 
apoyo a las educadoras, incorporándolas en las jornadas de reflexión, conversado 
directamente con ellas y consultando sobre el quehacer y rol que tienen. 
 
 
Se identifica, como práctica en el establecimiento educacional categorizado como Medio-
Bajo, la de motivar a los docentes como un mecanismo para conseguir un cambio de 
categorización de desempeño, porque no es viable la contratación de nuevos docentes.  
 
 
“Comprendo que acá lo que hay que hacer es motivar a los docentes, entusiasmarlos. La 
solución no pasa por esperar que llegue la “súper profesora,” porque no tengo esa 
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disposición. Qué me pasa a mí con esta realidad: los profesores tienen el tiempo, esta 
escuela tiene la infraestructura, espacio, por lo tanto, hay que generar confianza” 
(Entrevista a director de establecimiento educacional Medio-Bajo). 
 
 
Respecto a “Formación continua de las educadoras de párvulos” se releva la 
disposición por parte de los directores a que las educadoras participen de las distintas 
capacitaciones, especialmente las realizadas por el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, 
sin embargo, se detecta que esta responsabilidad referida con la formación continua de 
los docentes, se externaliza a los antiguos sostenedores y actuales Servicios Locales de 
Educación Pública. En ninguno de los establecimientos analizados se observa el 
desarrollo de un plan de formación hacia los docentes y educadoras de párvulos, a partir 
de un levantamiento de necesidades y demandas propias de ellos. En general, son 
invitaciones que envían a las escuelas sobre temáticas predefinidas y no consultadas a 
los establecimientos educacionales. En este sentido, las tres entrevistadas (educadoras 
de párvulos) reconocen que la formación ha sido, más bien, un trabajo personal y aunque 
son pocas las capacitaciones destinadas a este nivel son muy valoradas cuando se 
desarrollan.  
 
 
En relación con la “Formación continua de los directores”, desde las respuestas 
otorgadas principalmente por los directores entrevistados, estos expresan que se han ido 
perfeccionando en ámbitos más generales de la gestión y el liderazgo, pero no 
específicamente en temas que refieran a cómo abordar la educación parvularia desde el 
rol directivo y, más particularmente, en establecimientos educacionales que brindan 
diferentes niveles de enseñanza. Relacionando esta variable de análisis, con el resto de 
los resultados obtenidos, es posible observar que no existiría una formación y/o 
actualización específica que permitirá abordar este desafío de gestión con conocimientos, 
habilidades o herramientas especialmente relacionadas con liderar procesos 
pedagógicos e institucionales en educación parvularia. Ahí también se evidencia la 
brecha existente entre la situación del liderazgo escolar en Chile, en establecimientos 
que brindan educación parvularia entre otros niveles educativos, y la experiencia 
internacional. En términos de analizar el desarrollo de los Recursos Personales 
propuestos por el MBDLE de estos directores, nos encontramos que -en general- estos 
están se han ido aprendiendo y fortaleciendo en función de los niveles de enseñanza 
básica y media, pero no específicamente en lo que refiere a educación de párvulos. Esto 
ha repercutido, en términos organizacionales, en delegar funciones de coordinación y 
liderazgo en las educadoras de párvulos, quienes son quienes –según los entrevistados- 
mejor manejan tanto los aspectos técnico-pedagógicos como normativos de la educación 
parvularia. 
 
 
Respecto a los principios planteados por el MBDLE, dentro del conjunto de Recursos 
Personales que se listan como relevantes, se releva la “ética”, como un recurso personal 
frecuentemente mencionado, así como el principio de “justicia social”. En relación con 
ello, algunos entrevistados evidencian que es enormemente necesario hacer trascender 
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estos principios en la comunidad escolar, permeando en el equipo docente. Esto, a la 
vez, es observado como una debilidad en dos de los establecimientos, en cuanto los 
docentes no logran enfrentar la tarea pedagógica que valore, promueva y haga respetar 
la diversidad social y cultural, lo cual se refleja en las bajas expectativas que tienen en 
relación con las capacidades de sus estudiantes, argumento que es utilizado -según los 
directores entrevistados- para justificar malos resultados. 
 
 
Por otra parte, se observan distintos estados de desarrollo en cuanto a la confianza, la 
cual es clave para promover relaciones positivas y de colaboración eficaz. Aún hay una 
gran cantidad de docentes que los directores no han logrado cautivar para que se alineen 
y adhieran a un trabajo que tiene como propósito, precisamente, hacer justicia social. 
 
 
Respecto a las habilidades que los directores y sus equipos debieran desarrollar y 
fortalecer, se ha logrado identificar -desde el discurso de los actores entrevistados- que 
aún hay camino que avanzar en términos de lograr un aprendizaje permanente que 
permita evaluar y retroalimentar sobre cómo se está avanzando en los aspectos 
relacionados con la gestión y el liderazgo para la educación parvularia, en el 
establecimiento, y en relación a cómo logran un trabajo en equipo multinivel que permita 
una articulación virtuosa entre las prácticas de enseñanza y aprendizaje, dando 
coherencia y continuidad real a las diferentes etapas de la trayectoria educativa de los 
estudiantes. En relación con la capacidad conductual y técnica de implementar una visión 
estratégica, también se observa aún una brecha importante, en cuanto falta aún integrar 
este nivel educativo en una visión de futura compartida por todos los estamentos de la 
comunidad educativa. 
 
 
Finalmente, la educación parvularia requiere de una gestión y un liderazgo que se centre, 
como se mencionó anteriormente, en procesos pedagógicos e institucionales que se 
planifican sobre una concepción particular del aprendizaje durante los primeros años de 
vida, y que dista de los paradigmas que predominan en educación básica y, sobre todo, 
en educación media. Esto se manifiesta en un currículum con un enfoque de aprendizaje 
y de enseñanza que respeta las características de la infancia temprana, reconociendo a 
las familias como la primera fuente de educación de niños y niñas (y de aquí se entiende 
por qué el vínculo escuela-familia es tan relevante en esta etapa, lo cual también es un 
desafío distinto y particular para la gestión), donde la calidad de los ambientes será vital 
para contribuir a un desarrollo integral en la etapa de la vida donde “se constituyen las 
bases formativas del ser humano” (Mineduc, 2018). 
 
 
Entender todas estas singularidades por parte de los equipos directivos es fundamental 
no solo para asegurar la efectividad de la educación que se brinda a los niños y niñas en 
esta etapa de sus vidas, sino también para constituir bases formativas robustas en cada 
individuo, que permitan potenciar los aprendizajes que se irán adquiriendo en educación 
básica y a lo largo de sus vidas. Comprender que este nivel de enseñanza representa 
una oportunidad para marcar una diferencia, es algo que los directores entrevistados 
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reconocen, pero no así el estar especialmente preparados para gestionar y liderar los 
procesos pedagógicos e institucionales en este nivel, por lo cual la articulación que se 
realice con enseñanza básica también sería un tema sobre el cual se requiere adquirir 
capacidades, asegurando así un proceso de mejora continuo que considere todos los 
niveles de enseñanza. Asimismo, respecto a los resultados de esta dimensión, cabe 
mencionar que en ninguno de los establecimientos analizados se observa el desarrollo 
de un plan de formación hacia los docentes y educadoras de párvulos, a partir de un 
levantamiento de necesidades y demandas propias de ellas. 
 
 
Liderazgo Distribuido 
 
 
En relación con la distribución del liderazgo, se establecen las siguientes cuatro 
subcategorías de análisis para la identificación de prácticas directivas, según las 
temáticas más frecuentemente mencionadas entre los entrevistados: gestión y liderazgo 
de procesos institucionales y pedagógicos; conformación del equipo de trabajo directivo; 
rol y distribución de la función directiva; gestión y liderazgo para los niveles de transición 
y complejidades de los establecimientos educacionales con niveles de transición.  
 
 
En “Gestión y liderazgo de procesos institucionales y pedagógicos”, se observan 
distintas prácticas dependiendo de los establecimientos analizados. Para el 
establecimiento Medio-Alto, las prácticas directivas más mencionadas son: equilibrar las 
tareas administrativas con las de enseñanza y aprendizaje, y una administración 
adecuada del uso del tiempo. En el caso de la escuela en categoría Medio-Bajo, falta 
equilibrar entre las tareas administrativas y las pedagógicas. 
 
 
“Me gustaría compartir mucho más con los estudiantes, tanto en el aula como en los 
recreos, sin embargo, reconozco que la administración del establecimiento me consume 
más tiempo que el deseado, y no tengo tiempo para efectuar acompañamiento y 
observación del aula” (Entrevista a director de establecimiento educacional Medio-Bajo). 
 
 
En el caso del establecimiento en categoría de Insuficiente se observan prácticas 
tendientes a normalizar procesos educativos de la Escuela, tales como: visión, misión, 
sellos, formatos de planificación y evaluación, de acuerdo a lo señalado por el director:  
 
 
“Nosotros hemos ido rearmando los procesos en la Escuela. Elaboramos un Manual de 
Convivencia Escolar, actualizamos el formato único de planificación y de evaluación, 
donde todo ahora debe pasar por manos del jefe de UTP” (Entrevista a director de 
establecimiento educacional Insuficiente). 
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En el ámbito de “Conformación del equipo de trabajo directivo”, la directora del 
establecimiento Medio-Alto tiene un equipo directivo conformado por: JUTP, inspectora, 
asistente social, profesor de educación física y coordinadora del Programa de Integración 
Escolar (PIE)21. Este equipo es ratificado en la entrevista tanto por la educadora como la 
apoderada, donde ambas señalan con claridad cuál es el equipo directivo del 
establecimiento. En el caso de las escuelas categorizadas como Medio-Bajo e 
Insuficiente, ambos directores reconocen que conformar el equipo de directivo ha sido 
una tarea difícil: en el caso del primero, el JUTP se encuentra con una licencia médica 
prolongada, y en el segundo caso, se contrató un nuevo JUTP, proceso que demoró 
aproximadamente tres meses.  
 
 
“A mí me costó un poco armar mi equipo y eso que soy director seleccionado por Alta 
dirección Pública. Solicité el nombramiento de una persona que considero tiene las 
capacidades para el cargo de la Unidad Técnico-Pedagógica. Esto me costó casi tres 
meses y esa persona llegó hace tres semanas. Es un nombramiento clave que me va a 
permitir instalar procesos claves” (Entrevista a director de establecimiento educacional 
Insuficiente). 
 
 
Asimismo, las apoderadas entrevistadas de ambos establecimientos declararon no 
conocer al equipo directivo, pero al director sí.  
 
Finalmente, los equipos directivos de los establecimientos educacionales analizados no 
cuentan con representantes (especialistas) de educación parvularia.  
 
 
Respecto al “Rol y distribución de la función directiva”, en el caso del establecimiento 
Medio-Alto, la directora declara ejercer un rol participativo y colaborativo entre los 
distintos estamentos que conforman la Escuela. Se observa que la directora confía en su 
equipo directivo y en el cuerpo docente, por encontrarse éstos empoderados con el 
trabajo que realizan. La directora delega funciones directivas en distintos profesionales, 
como un mecanismo para elevar la autoestima y la moral del personal.  
 
 
En el caso de los establecimientos categorizados como Medio-Bajo e Insuficiente, se 
observan prácticas tendientes a institucionalizar el funcionamiento (en cuanto al rol y 
distribución de la función) del equipo directivo, a través de: reuniones con una 
periodicidad fija, y otras de cierre con la finalidad de evaluar jornadas y mejorar la 
comunicación entre ellos.  

                                            
21 El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la 
presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada 
uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(NEE). A través del PIE se ponen a disposición recursos humanos y materiales adicionales para 
proporcionar apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje y participación para todos los estudiantes 
(Mineduc, 2018). 
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“Instauré una reunión de equipo directivo una vez por semana, no simplemente en la 
medida de lo posible, para mejorar la comunicación que para mí era esencial. Por 
ejemplo, había casos que los tomaba el equipo de convivencia escolar e Inspectoría y la 
UTP no sabían (no conversaban) y de ahí imagínate como es la comunicación con los 
otros estamentos, finalmente tienes a profesores poco posesionados” (Entrevista a 
director de establecimiento educacional Medio-Bajo). 
 
 
En “Gestión y liderazgo para los niveles de transición”, las prácticas directivas 
posibles de relevar son comunes a los tres establecimientos educacionales, las cuales 
se limitan a acciones orientadas a incluir a los niveles de transición en los distintos actos 
y ceremonias que se desarrollan en el marco de lo planificado en el calendario escolar; 
así como la de disponibilizar información (tanto interna como externa) a las educadoras 
de párvulos. Sin embargo, no se observa una integración de este nivel con los demás 
niveles del establecimiento en relación con procesos de planificación institucional o de 
toma de decisiones en el marco de la gestión de la dirección.  
 
 
Finalmente, sobre “Complejidades de gestión y liderazgo en establecimientos 
educacionales que brindan niveles de transición”, de manera consensuada, los 
directores declaran que un establecimiento educacional con niveles de transición no 
implica un aumento, complejidades o roles distintos en materia de gestión y liderazgo. No 
obstante, las educadoras de párvulos son enfáticas a expresar que efectivamente existe 
una mayor complejidad en cuanto a la gestión, liderazgo y administración de los recursos 
en un establecimiento educacional que cuenta con niveles de transición que uno que no 
posee, señalando que un director debe conocer cuál es la finalidad que los niños asistan 
a la educación parvularia, desde el curriculum y las normativas legales propias a este 
nivel. 
 
 
“Un director debiese tener claro el cómo funciona los reglamentos de la educación 
parvularia en lo educativo, en la infraestructura los metrajes que corresponde. Este nivel 
tiene particularidades y deben ser conocidas por el director. A veces hay niños que están 
matriculados, sin tener la edad, la normativa es clara que los niños deben tener 4 y 5 en 
marzo para entrar” (Entrevista a educadora de párvulos establecimiento educacional 
Insuficiente). 
 
 
En resumen, lo que reflejan los resultados obtenidos en esta dimensión, es un estadio 
más avanzado de desarrollo en la implementación de prácticas directivas en el 
establecimiento educacional categorizado como Medio-Alto, en relación con los otros dos 
establecimientos, por ejemplo en el caso del primero es posible observar en la directora 
un equilibrio entre las tareas de tipo administrativa con las de enseñanza y aprendizaje y 
una administración adecuada del uso del tiempo, a diferencia de los otros dos 
establecimientos, donde se observa un desequilibrio entre las citadas actividades y falta 
de tiempo, por parte de los directores, para desarrollar acompañamiento y observación 
de aula. 



 
71 

 

Por otra parte, la Escuela en Medio-Alto, tiene un equipo directivo con roles y funciones 
directivas claramente estipuladas, basada en la confianza, pero en el caso de los otros 
dos establecimientos se perciben dificultad para su conformación, de manera especial en 
el caso del jefe de la unidad técnico pedagógica, y también prácticas más incipientes que 
responde más bien una lógica de institucionalización de funcionamiento que de desarrollo 
del equipo directivo. 
 
 
Gestión y liderazgo pedagógico 
 
 
Con respecto a la gestión y liderazgo pedagógico, se conforman las siguientes seis 
subcategorías de análisis para la identificación de prácticas directivas, de acuerdo con 
las materias que fueron mencionadas de manera reiteradas entre los entrevistados: rol 
del coordinador pedagógico; rol del director en la gestión, enseñanza y aprendizaje; visión 
y enfoque de enseñanza y aprendizaje; fomento lector; monitoreo, evaluación y reflexión 
de prácticas a las educadoras de párvulos y monitoreo y evaluación de los logros de los 
niños/as.  
 
 
En relación con el “Rol del coordinador pedagógico” en los tres establecimientos 
educacionales analizados fue mencionado por los respectivos directores que la 
coordinación pedagógica es la misma para todo el establecimiento educacional, el cual 
le corresponde liderar al jefe/a de la Unidad Técnico-Pedagógica (JUTP). Por lo tanto, no 
existe un rol de coordinador pedagógico específico para los niveles de transición. 
Asimismo, existe consenso en los directores que en el jefe/a de la Unidad Técnico- 
Pedagógica, recae la función clave sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
Los directores entrevistados relevan como prácticas fundamentales a este rol: la 
planificación con objetivos y metas claras para el desarrollo de los procesos educativos 
en el aula; asesoría y acompañamiento a los docentes y educadoras; generación de 
diálogos y reflexión pedagógica y evaluaciones, que apunten a implementar estrategias 
de mejora y acciones con lineamientos comunes para la comunidad respecto al trabajo 
pedagógico. Sin embargo, es posible observar diferencias entre lo idealmente declarado 
e implementado entre los establecimientos educacionales analizados.    
 
 
En el caso del establecimiento categorizado en Medio Alto, la directora manifiesta tener 
una jefa técnico-pedagógica, en la cual confía, en razón al ejercicio que cumple de su rol, 
respecto a la asesoría y acompañamiento técnico que realiza, tanto a los docentes como 
a las educadoras de párvulos.  
 
 
“La jefa de UTP es la misma para toda la Escuela, no hay una especializada para los 
niveles de transición. La jefa de UTP realiza con nosotras reuniones mensuales, donde 
evalúa los procesos educativos, analiza la planificación e identifica donde voy, va viendo 
qué me falta, cómo estoy evaluando a los niños/as y cómo estamos ayudando a los niños 
desaventajados” (Educadora de párvulos establecimiento educacional Medio Alto). 
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No obstante, al efectuar la consulta a los establecimientos educacionales en categoría 
de Medio Bajo e Insuficiente, los directores manifiestan que el rol del coordinador 
pedagógico recae en el JUTP, tanto para los docentes como para las educadoras de 
párvulos. Sin embargo, las educadoras de párvulos al ser consultadas por este aspecto 
señalan que la cabeza técnica en el caso de los niveles de transición recae en ellas. En 
este sentido es relevante mencionar que la razón por la cual, ellas asumen este rol difiere 
según el establecimiento educacional consultado.  
 
 
En el caso del establecimiento educacional categorizado en Medio-Bajo la educadora de 
párvulos no se reúne con el JUTP para ver temas pedagógicos, sino para revisar otros 
temas asociados a la gestión del establecimiento, por lo tanto, todo lo relacionado a los 
procesos pedagógico son liderados por ella.  
 
 
“No me reúno con el JUTP para ver temas pedagógicos sino para analizar otros temas 
categorizados como urgentes y que refieren a cómo trabajar la disciplina, el consejo de 
profesores y el Programa de Mejoramiento Educativo (PME) de la Escuela. Considero 
que la mirada de él a veces es solo por cumplir con la normativa. Por ejemplo, muchas 
veces me pide que planifique para todo el año, pero ¿cómo voy a hacerlos si no sé cómo 
van a ir sucediendo los avances de los niños? o ¿cómo va a ir funcionando el desarrollo 
de los niños?” (Entrevista a director de establecimiento educacional Medio Bajo). 
 
 
La educadora de párvulos del establecimiento educacional en categoría de Insuficiente 
señala que el rol de la coordinación de la Unidad Técnico-Pedagógica para los niveles de 
transición, debe recaer en el JUTP, porque le corresponde entregar los respectivos 
lineamientos en el ámbito pedagógico, produciéndose una delegación de una función 
directiva que no debiese suceder, pero que sucede principalmente porque tanto el JUTP 
como el directo carecen de las competencias y conocimientos técnicos sobre el nivel de 
transición para asesorarla técnicamente. 
 
 
“El Jefe de UTP debe entregar lineamientos, pero no pasa porque se espera que lo haga 
yo, porque descansan en una persona en que confía. Pero al menos yo prefiero 
asegurarme y hacer las cosas como creo que deben ser. Yo creo que a veces delegan 
responsabilidades, pero las responsabilidades directivas no deben delegarse, pero se 
delegan, porque no tienen la expertise, no es porque estée mal, por lo tanto, no pueden 
decirme si estoy equivocada, porque no pueden” (Entrevista a director de establecimiento 
educacional Insuficiente). 
 
 
Respecto del “Rol del director en la gestión, enseñanza y aprendizaje”, se identifican 
prácticas directivas que difieren en su estadio de desarrollado e implementación, de 
acuerdo con el establecimiento educacional analizado.  
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Para el caso del establecimiento en categoría Medio Alto, se identifican prácticas 
asociadas a asegurar que las educadoras de párvulos participen de las jornadas de 
reflexión con la JUTP e incluir a los niveles de transición, tanto en las actividades 
curriculares como extracurriculares que imparte la Escuela (tales como asambleas, actos, 
talleres entre otras).  
 
 
En el caso del establecimiento en categoría Medio Bajo, no se identifican prácticas 
concretas desarrolladas por el director. Sin embargo, el mismo director identificó -a raíz 
de un diagnostico que posee referido a los cursos que tienen más problema en disciplina 
y rendimiento académico correspondiente a primero y quinto básico- la necesidad de 
instalar una adecuada articulación y transición donde los niños tengan un proceso normal 
y donde los docentes como directivos tengan claridad respecto hacia dónde van en 
cuanto a lo pedagógico.  
 
 
En el establecimiento en categoría Insuficiente se identifica también prácticas tendientes 
a asegurar que las educadoras de párvulos participen de las capacitaciones que son 
invitadas; instalar y poner a disposición los recursos y materiales que recibe la Escuela a 
los niños de los niveles de transición; respetar la opinión y sugerencias que realizan las 
educadoras de párvulos e incluir a los niveles de transición en las actividades que realiza 
la Escuela como el día del niño.  
 
 

En el caso la subcategoría “Visión y enfoque de enseñanza y aprendizaje” se releva 
como práctica, en los tres establecimientos educacionales analizados, la necesidad de 
instalar una adecuada articulación entre los niveles de transición con primero y segundo 
básico, como un mecanismo de asegurar en el tiempo logros en los estudiantes. Sin 
embargo, es posible identificar distinciones, en cuanto al nivel de estadio desarrollo, 
prácticas, formalidad y liderazgo en su implementación entre los establecimientos 
educacionales.  
 
 
Tanto para la directora como educadora de párvulos del establecimiento Medio Alto, se 
han promovido acciones de articulación del nivel de transición 1 a nivel de transición 2, 
de nivel de transición 2, a primero básico y de primero a segundo básico en los ámbitos 
de formación y desarrollo de los niños, en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) a 4 
años, obteniendo buenos resultados22.  
 
 

                                            
22 Las acciones de articulación consisten en talleres que son liderados por la JUTP junto con las educadoras 
de párvulos y profesores jefe de primero y segundo básico. Se trabaja con una carta gantt y en septiembre 
se inicia la articulación donde el profesor de primero básico comienza a asistir a la sala de clases de nivel 
de transición 1, comparten ciertas horas de clases y después en noviembre hacen que el niño asista a la 
sala de clase que les tocará el próximo año. 
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“Tenemos un primero básico que fue la primera base de este proceso y que terminó 
leyendo completo, en este sentido la articulación se logró a nivel formativo, lo que se 
realiza de acuerdo con los criterios de los profesores sobre la estructura, qué es lo que 
se necesita en primero básico para lograr una base (en los niveles de transición) y 
articulación” (Entrevista a la directora del establecimiento educacional Medio Alto). 
 
 
De manera complementaria, la directora manifiesta la necesidad de fortalecer la 
trayectoria educativa de los estudiantes, a través de una coherencia respecto a los 
resultados del SIMCE de manera interna (intra-escuela) en las distintas mediciones a los 
niveles y no compararse con otros establecimientos educacionales.   
 
 
Finalmente, de acuerdo con lo señalado por la apoderada, se contrasta lo expuesto por 
la directora y educadora de párvulos, respecto al trabajo colaborativo que se desarrolla 
en el establecimiento entre las educadoras de párvulos, jefe de UTP y la dirección, donde 
se comparten una visión de los aprendizajes y procesos de formación de los niños/as de 
la Escuela. 
 
 
En el caso del establecimiento en categoría Medio Bajo, a pesar de que no existen 
prácticas concretas de articulación entre los niveles, existe la percepción entre los actores 
entrevistados, sobre la necesidad de instalar dichas acciones. No obstante, el énfasis de 
esta visión y enfoque difiere al de Medio Alto, por cuanto tanto el director como educadora 
de párvulo declaran que el desarrollo de este proceso debe centrarse en la formación 
valórica y ciudadana, formando a ciudadanos conscientes, sujetos de derechos, capaces 
de aprender a solucionar conflictos, valorarse a sí mismos y de comprender lo que leen, 
posicionarse como sujetos políticos, tomadores de decisiones.   
 
 
La apoderada consultada expresa que conoce poco sobre los aspectos pedagógicos de 
los niveles de transición pero que ha percatado cambios importantes en el último tiempo 
asociado con el actuar del director. Percibe una Escuela mucho más abierta a la 
comunidad educativa y una mayor preocupación por parte del director hacia los 
estudiantes, lo que manifiesta que se concreta a través de un director que está todos los 
días temprano, saludando y recibiendo a los estudiantes en la puerta de la Escuela.  
 
 
Sin embargo, percibe falta de articulación y de una visión compartida entre los niveles de 
transición y la Escuela, porque a pesar de que expone que las educadoras de párvulos 
tratan de demostrar alineamiento general en la Escuela, expresa que, por lo general, a 
diferencia de los otros niveles, siempre la comunicación e instrucciones relacionadas con 
el quehacer extracurricular de la Escuela es más tardía para los niveles de transición. 
 
 
Finalmente, para el caso del establecimiento educacional en categoría de Insuficiente, 
también se declara por parte del director promover acciones de articulación del nivel de 
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transición 1 a nivel de transición 2, de nivel de transición 2, a primero básico y de primero 
a segundo básico para asegurar que los logros obtenidos por los niños se mantengan en 
el tiempo. Este trabajo se realizaría con la JUTP, profesoras de primero y segundo, las 
dos educadoras de párvulos y el PIE. De acuerdo, a lo expuesto por el director este es el 
primer año que se está haciendo, conforme a una formalidad, de manera consiente y 
deliberadamente, como una práctica a instalar en la Escuela. No obstante, en el marco 
de lo indicado por la educadora de párvulos, es posible observar, que dichos talleres de 
articulación se realizan y son liderados y ejecutados por ella y no hay lineamientos por 
parte del JUTP, el cual consiste básicamente en traspasar el material de trabajo a los 
profesores de primero y segundo para que ellos continúen con su progresión.  
 
 
La apoderada, declara no conocer la visión de aprendizaje y tampoco la realización de 
los talleres de articulación mencionados por los otros dos actores entrevistados.  
 
 
Respecto a la subcategoría de “Fomento lector” se promueve con gran énfasis el núcleo 
de aprendizaje asociado al lenguaje verbal, entre los directores y educadoras de párvulos 
de los establecimientos educacionales analizados. Se destaca que la lectura es 
fundamental para la posterior comprensión en las edades siguientes, constituyendo el 
pilar a través del cual los niños/as pueden conocer y comprender el mundo que los rodea. 
Es posible observar que este núcleo de aprendizaje se releva por sobre otros, porque 
aporta a la compresión oral y lectora, lo que permite cimentar una base primordial para 
que los niños/as puedan acceder a los otros campos de conocimiento.  
 
 
“La lectura es un núcleo de aprendizaje transversal, ¿cómo los niños/as van a 
comprender un problema matemático sino comprenden lo que leen?” (Entrevista a la 
directora del establecimiento educacional Insuficiente). 
 
 
En la Escuela categorizada en Medio Alto la directora promueve que las educadoras de 
párvulos desarrollen acciones que fomenten la lectura entre los niños/as de los niveles 
de transición junto con sus familias. Las entrevistadas manifiestan (directora, educadora 
de párvulos y apoderada) el desarrollo de la estrategia compartida entre los niños/as y 
sus familias denominada “Dar Cuenta”23. Esta práctica consiste en enviar a las casas de 
los niños/as un cuento cada 15 días, con el objetivo de que lo lean con las familias, y de 
realizar de manera posterior una serie de actividades que se relacionan con la temática 
del cuento. Estas actividades son creadas por las educadoras y se envían al hogar junto 
con el cuento en forma de guías.  
 

                                            
23 “Dar cuenta” fue seleccionada como una buena práctica en el libro “Compartir, Aprender y Practicar: 
compendio de buenas prácticas de educación parvularia en el territorio Las Barrancas”, el cual fue 
elaborado en el 2017 por el Ministerio de Educación en el marco del plan de anticipación del Servicio Local 
de Educación Las Barrancas y que corresponde a un resumen de prácticas pedagógicas que las 
educadoras de párvulos del territorio calificaron como de mayor impacto en el territorio pedagógico con los 
niño/as.   
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Una vez que los niños/as trabajaron los cuentos en sus casas, dan cuenta de su trabajo 
a sus compañeros/as en la escuela, y utilizan objetos creados y relatan la historia. A su 
vez, la apoderada conoce la iniciativa y señala que ha servido de apoyo a su hija y que 
ha trabajado en las guías.  
 
 
“Esta práctica a los niños/as los motiva mucho y su energía entusiasma a los otros niño/as 
quienes participan, van recordando la historia y hacen preguntas” (Entrevista a la 
directora del establecimiento educacional Medio Alto). 
 
 
En el caso del establecimiento Medio Bajo, el director declara estar en una etapa de 
evaluación y reflexión -a partir de los resultados que tiene- en el marco de los resultados 
SIMCE en lectura. Es enfático en señalar que la Escuela no está cumplimiento con su 
quehacer ético-profesional respecto a educar a los niños/as y que esto van en desmedro 
del sector más vulnerable.  
 
 
“Nuestro quehacer no lo estamos logrando, y eso va en desmedro del sector más 
vulnerable, que más lo necesitan porque son chiquillos que por último necesitan entender 
y saber que están firmando un contrato, comprender lo que dice, para que nadie vulnere 
sus derechos” (Entrevista a director del establecimiento educacional Medio Bajo). 
 
 
Este diagnóstico es ratificado por la apoderada quien reconoce que la Escuela está 
preocupada por los resultados de la prueba SIMCE en lectura, que observa que la básica 
tiene todos los días lenguaje, a diferencia de otras materias como matemáticas e historia. 
En el caso de los niveles de transición es muy parecido, las educadoras leen cuentos 
todos los días y hay un desarrollo posterior a la comprensión lectora. Por lo tanto, el 
director contratará una asesoría técnica externa que permita abordar de manera 
articulada la compresión lectora entre los distintos niveles (incluyendo los de transición) 
para construir entre los docentes y educadoras una visión compartida respecto a cómo 
abordar la lectura entre los estudiantes.  
 
 
“Estaba en reunión con el jefe de UTP y le pregunté ¿cuántos niños no lectores tenemos 
en segundo básico? y me responde 18, y ¿cuántos alumnos tenemos en ese curso? ¡32!, 
y el jefe de UTP súper normal y yo pensaba… pero ¡cómo va a hacer normal si tenemos 
dos sicopedagogos financiados con recursos de la Subvención Escolar Preferencial 
(SEP)! (Entrevista a director del establecimiento educacional Medio Bajo). 
 
 
En el caso del establecimiento categorizado en Insuficiente el director ha 
institucionalizado al inicio de la jornada 15 minutos de lectura diaria. Cada curso tiene un 
monitor (por lo general niños destacados) que leen un texto, y los docentes van 
interviniendo con preguntas, se utiliza el diccionario para la ampliación del vocabulario. 
En el caso de los niveles de transición, son las educadoras de párvulos quienes leen un 
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cuento y van haciendo preguntas a los niño/as. La razón principal por la cual el director 
institucionalizó esta práctica responde a la necesidad de mejorar en el establecimiento la 
comprensión lectora en los estudiantes.    
 
 
En la subcategoría de “Monitoreo, evaluación y reflexión de prácticas a las 
educadoras de párvulos”, se analizan las prácticas directivas tendientes a promover el 
monitoreo y evaluación del actuar de las educadoras de párvulos con los niños/as de los 
niveles de transición. De acuerdo con el establecimiento educacional existen diferencias 
importantes en esta materia, como se expone a continuación.  
 
 
El establecimiento educacional en Medio Alto, a raíz de una capacitación realizada por la 
directora en la Universidad Católica ha instaurado en el último semestre en todos los 
niveles educativos (incluidos en los niveles de transición) un acompañamiento al 
docente/educadora basada en una nueva estrategia, a partir de la observación que hace 
el propio estudiante o cómo reaccionan los niños/as a la clase, y no la que realiza el 
profesor. Este cambio de acompañamiento al aula se introdujo, en virtud de que el 
proceso anterior, se consideraba punitivo tanto por los profesores y educadoras. El nuevo 
acompañamiento es realizado por la JUTP y la directora.  
 
 
La observación y retroalimentación se caracteriza por ser participativa y colaborativa con 
foco en los aprendizajes. Se declara que en el equipo evaluador se integraron dos 
miradas: la directiva y la de los docentes, porque el equipo evaluador lo integra un 
profesor para efectos de las discrepancias que pudiesen existir.  
 
 
“Ha sido formidable, a mí me ha permitido ir con el profesor a realizar observación y le 
hago la retroalimentación unos minutos después de finalizada la clase, pero yo le cuento 
el cómo observé a los niños desde el inicio, desarrollo y termino de la clase. Ahora el 
enfoque no es el profesor sino el niño. Ahí vemos aspectos a mejorar” (Entrevista a 
directora establecimiento educacional Medio Alto”.  
 
 
Asimismo, la educadora de párvulos reconoce que esta estrategia es realmente un 
acompañamiento, donde la JUTP o la directora participan de la clase y no sólo observan, 
lo que permite tanto a la educadora como al evaluador darse cuenta de cómo está el 
proceso de aprendizaje de los niños/as y el proceso de dominio del profesor en cuanto a 
preparación de la clase y alineamiento con la planificación.  
 
 
En el caso de los establecimientos educacionales en categoría Medio Bajo e Insuficiente, 
ambas educadoras de párvulos manifiestan no recibir por parte de los respectivos JUTP 
y tampoco de los respectivos directores acompañamiento al aula. Como se ha expuesto 
anteriormente, ha recaído en ellas la coordinación técnica de los niveles de transición (de 
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manera informal, en razón que debiera hacerlo el JUTP), por lo tanto, no reciben 
retroalimentación del quehacer que realizan con los niños/as.  
 
 
“Me gustaría tener una compañía constante y retroalimentación de cómo estoy haciendo 
las cosas con los niños/as. Yo tuve el apoyo de la Fundación Oportunidad, que fue muy 
significativa, yo se lo transferí todo a los profesores de primero y segundo básico, y ha 
sido muy provechosa y ha tenido buenos resultados. De hecho, el actual segundo básico, 
el año pasado ganaron el primero lugar comunal por ser los mejores lectores (y esa 
promoción vienen del kínder que se trabajó con la Fundación Oportunidad)” (Entrevista a 
educadora de párvulos establecimiento educacional Insuficiente).   
 
 
Finalmente, para la subcategoría de “Monitoreo y evaluación de los logros de los 
niños/as” existe consenso, por parte de los directores que el proceso de monitoreo y 
evaluación de los logros de los niños/as es de responsabilidad de las educadoras de 
párvulos. Cabe señalar, que dos de los tres directores manifestaron desconocer el citado 
proceso, enfatizando que su desarrollo recae en las educadoras de párvulos.    
 
 
Efectuada la consulta a las educadoras de párvulos respecto al monitoreo y evaluación 
de los logros de los niños/as, hubo consenso respecto a reconocer que este proceso 
recae en ellas, en razón a que son las especialistas en la materia. Sin embargo, 
reconocen que es un proceso subjetivo, basado en una escala de apreciación de 
“logrado” o “no logrado” sobre los aprendizajes esperados de los párvulos de acuerdo 
con lo que se encuentra establecido en las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia. Se advierte que los aspectos a evaluar son muy amplios, por lo que priorizan 
según criterios propios de ellas basados en carácter técnicos.  
 
 
“Se miden actitudes, usamos escalas de apreciación. Es subjetivo, hay aprendizajes 
esperados en educación parvularia y entonces cada aprendizaje esperado se encuentra 
en ámbitos. Nosotros priorizamos todo lo que tenga ver con el medio ambiente, ahí es 
donde hay un lineamiento entre todos los cursos. Nosotros colocamos logrado o no 
logrado” (Entrevista a educadora de párvulos establecimiento Medio Alto). 
 
 
En el caso de las apoderadas consultadas, se identifica como práctica recurrente el apoyo 
que reciben por parte de las educadoras de párvulos, respecto a cómo reforzar y 
colaborar en los logros de aprendizaje y de desarrollo de sus hijos/as. La distinción 
posible de detectar es que en el caso del establecimiento educacional en categoría Medio 
Alto, la apoderada manifiesta que este apoyo no solo proviene de las educadoras, sino 
que también del equipo directivo.  
 
 
En síntesis, respecto a los resultados obtenidos en esta dimensión, es posible observar 
estadio de desarrollo e implementación de prácticas directivas distintas entre los 
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establecimientos educacionales analizados. Por ejemplo, en ninguno de los casos de la 
muestra existe un rol de coordinador pedagógico para los niveles de transición, sino que 
en el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica recae este rol, a pesar de que en los 
establecimientos en categoría Medio Bajo e Insuficiente recaería en las propias 
educadoras de párvulos entrevistadas.   
 
 
Finalmente, se releva como práctica, en los tres establecimientos educacionales, la 
necesidad de instalar una adecuada articulación entre los niveles de transición con 
primero y segundo básico, como un mecanismo de asegurar en el tiempo, logros en los 
estudiantes, identificándose distinciones entre los establecimientos analizados. Mientras 
en el caso del Medio-Alto está practica se encuentra diseñada, implementada en su PME 
y liderada por la JUTP, en el caso de los otros dos establecimientos se encontraría en 
una etapa más incipiente de desarrollo y de carácter más bien declarativa. Misma 
situación aplicaría para el monitoreo, evaluación y reflexión de prácticas a las educadoras 
de párvulos.  
 
 
Líneas estratégicas de trabajo con los niveles de transición   
 
 
En esta dimensión, se analizan las siguientes subcategorías: relación con la familia; 
salud, seguridad y bienestar y redes de apoyo. De acuerdo con la evidencia internacional 
y nacional, estas subcategorías, permiten contribuir a un mejor desarrollo y aprendizaje 
de los niños/as, en el entendido que son seres indivisibles que aprenden en contextos 
donde está todo relacionado (Mineduc, 2012b).  
 
 
En el marco de la subcategoría “Relación con la familia”, existe consenso en la totalidad 
de los entrevistados sobre la importancia que tienen las familias en los procesos de 
desarrollo y de formación de los niños/as, por constituir el primer espacio de 
sociabilización y aprendizaje de ellos. Por otro lado, las apoderas concuerdan que las 
familias representan el modelo a seguir que tienen los niños/as, manifestando que los 
hijos/as en la medida que perciben que los padres se preocupan de los temas educativos, 
ellos también lo asumirán como importante. 
 
 
“Si el niño se da cuenta que, a ti como padre, te da lo mismo la Escuela, a él también le 
va a dar lo mismo. Si uno está preocupado de las tareas, de las actividades y reuniones, 
el niño se da cuenta y también lo va a estar” (Entrevista a apoderada establecimiento 
educacional Insuficiente). 
 
 
Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, existe consenso entre los entrevistados 
que en ocasiones las familias delegan dicho rol en las escuelas. Para lo cual, los 
directores requieren desarrollan distintas estratégicas para fortalecer el vínculo con las 
familias.  
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La práctica más frecuente, entre los establecimientos educacionales analizados, es la 
reunión de apoderados, la que es considerada por los actores como una instancia clave 
y formal para generar trabajo con las familias y para informar respecto al proceso de 
desarrollo, formación y de logros de los niños/as. Existe consenso sobre que las 
educadoras de párvulos deben reforzar -sobre todo en la primera reunión de apoderados- 
que los padres y/o familiares deben entregar apoyo a sus hijos en las distintas actividades 
y tareas que solicite la Escuela. 
 
 
También, se observa la existencia de protocolos, donde las educadoras de párvulos fijan 
fechas y horarios, para el desarrollo de entrevistas individuales, con el propósito de 
atender a todos los apoderados que la requieran y, de manera especial, a aquellos que 
no pueden asistir a las reuniones. Estas instancias, son valoradas por las apoderadas al 
ser más personalizadas y reservadas, a pesar de que reconocen que en las reuniones 
de apoderados se comunica de manera individual la información asociada a los procesos 
de desarrollo y formación de los niños/as. También se promociona la participación de las 
familias en actividades informales (tales como: celebraciones y conmemoraciones del día 
de la madre, padre, día del mar, entre otras).  
 
 
Por lo tanto, en el marco del trabajo con las familias, se rescatan principalmente dos 
instancias de carácter formal y presencial correspondiente a las reuniones de apoderados 
y entrevistas individuales, en las cuales se dan a conocer los logros y avances de los 
procesos de aprendizaje de los alumnos, e instancias informales tendientes a celebrar y 
conmemorar días especiales.  
 
 
Es relevante mencionar que el foco o énfasis del desarrollo de estas distintas instancias 
de trabajo con las familias difiere de acuerdo con el establecimiento educacional 
analizado: En el caso del establecimiento educacional categorizado en Medio Alto, ante 
la realidad que los apoderados faltan a las reuniones, la directora incentiva a las 
educadoras de párvulos a motivar y convocar a las familias, para lo cual disponibiliza 
recursos, los que son utilizados para preparar material audiovisual y fotografías respecto 
a la trayectoria, trabajo y logros de los niños/as. Asimismo, hay un reconocimiento por 
parte de la directora del rol clave que tienen las educadoras respecto a la generación de 
este compromiso en los apoderados, por ser las primeras en el proceso educativo de los 
niños/as, es decir, el hábito y el énfasis con los apoderados, en cuanto al compromiso de 
apoyar a los niños/as debe ser crítico en este nivel.  
 
 
Por otro lado, el equipo directivo se reúne con periodicidad con las directivas de los 
cursos, y se ha protocolizado que, frente a cualquier requerimiento de los apoderados, 
se debe dar respuesta formal a ellos e involucrarlos en su solución. Lo anterior, responde 
al propósito de hacer partícipe a los apoderados del proyecto educativo institucional y de 
la comunidad educativa.  
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También se registra que, en el contexto de generar alianzas productivas entre las familias 
y la escuela, se envían tareas a las casas, destacándose principalmente: lecturas de 
cuentos, disertaciones y exposiciones con utilización de materiales reciclados que deben 
ser desarrollados de manera colaborativa entre las familias y el niño/a.  
 
 
En el caso del establecimiento educacional Medio Bajo, los entrevistados manifiestan un 
incipiente trabajo a generar vínculos entre las familias, escuela y la comunidad educativa 
en general. Por ejemplo, actualmente, los apoderados pueden dejar a sus hijos en el hall 
que se encuentra al interior de la Escuela, mientras que antes, por normativa, los dejaban 
en una reja en la entrada (no ingresaban). Por otro lado, este hall, ha sido promovido 
como un espacio de creación y comunicación, donde se realizan distintas exposiciones a 
cargo de los distintos niveles de la Escuela, incluyendo los de transición, con el propósito 
principal de dar a conocer a la comunidad educativa el trabajo que realizan los niños/as 
en el establecimiento. Esto haría sentir a los padres y apoderados más incorporados a la 
Escuela. 
 
 
“Tenemos un hall de entrada y, por norma, los apoderados llegaban a la reja, dejaban al 
niño y luego se iban, no se utilizaba. Yo pensé que era necesario usarlo, para mostrar lo 
que los niños hacen en la Escuela, principalmente porque no hay una vinculación con el 
nivel de transición” (Entrevista a director de establecimiento educacional Medio Bajo).  
 
 
Los fundamentos por los cuales este establecimiento educacional busca involucrar a los 
apoderados difieren a los del Medio Alto. En este último, se menciona la construcción de 
una lógica productiva entre las familias y los niños que incide positivamente en los logros 
académicos y desarrollo socioemocional de los niños, mientras en el Medio Bajo, se 
manifiesta que el trabajo y acciones conjuntas con los apoderados -en el caso de los 
niños de los niveles de transición- responde a dos motivos principales: por un lado, a la 
necesidad de reforzar el rol educativo de estos niveles, por sobre la percepción 
asistencialista y de guardería que tendrían los apoderados hacia estos niveles, y, por 
otro, permitiría subir la autoestima de los niños/as, al ver que sus padres se involucran 
en el quehacer de ellos.  
 
 
“En general, yo no mando tareas para la casa, pero hay dos o tres tareas centrales que 
son: disertación, maquetas, disfraces con exposiciones de oficio porque son una 
inyección de autoestima. Por lo general, el 99,9% de nuestros alumnos tiene problemas 
de autoestima porque sus padres tienen problemas de autoestima. Cuando ven que los 
padres se vinculan con nosotros, aman el tema. Son inyecciones de entusiasmo, y 
también permite que los padres se vayan incorporando respecto a lo que hacen sus niños 
acá en la escuela y no se queden solamente con que los niños solo juegan” (Entrevista a 
educadora de párvulos de establecimiento educacional Medio Bajo).  
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Finalmente, en el caso del establecimiento educacional categorizado en Insuficiente se 
destacan dos prácticas distintivas respecto al trabajo con los apoderados y que 
responden: por un lado, a la promoción de la participación de las familias, a través de un 
huerto que se trabaja de manera conjunta entre los niños/as, apoderados y educadoras 
de párvulos y el desarrollo de talleres de orientación con apoderados y psicólogas de la 
Escuela, donde se enseña el cómo abordar problemas de conductas y hábitos de sus 
hijos. En este trabajo, la psicóloga también diagnostica junto con los padres los temas 
que le gustarían trabajar y abordar en los talleres con la psicóloga.  
 
 
En a subcategoría de “Salud, seguridad y bienestar” se analizan aquellas prácticas 
directivas orientadas a generar condiciones que favorezcan la salud de los niños/as, las 
que de acuerdo con la evidencia nacional e internacional inciden en el desarrollo de las 
potencialidades de ellos.  
 
 
De acuerdo con lo señalado por los entrevistados, el establecimiento educacional 
categorizado en Medio Alto es el único donde se perciben prácticas directivas atribuibles 
a esta subcategoría, correspondiente con la promoción de una alimentación saludable en 
el casino y en el quiosco. Además, en los niveles de transición se desarrollan 
convivencias saludables, donde se solicita a los padres que sus hijos/as participen con 
alimentos saludables, se organizan talleres de cocina y en reuniones de apoderados se 
realizan charlas asociadas a la promoción del tema.   
 
 
En el caso de los otros dos establecimientos educacionales Medio Bajo e Insuficiente, se 
observa que los directores reconocen la importancia de desarrollar líneas estratégicas de 
trabajo en esta dimensión, no obstante, se percibe que se delega su concreción en las 
respectivas educadoras de párvulos. Asimismo, estas manifiestan el desarrollo de 
prácticas que son apoyadas por los respectivos directores. Las más frecuente son la 
creación de hábitos de higiene tales como: promoción de un correcto lavado de las manos 
como una forma sencilla de prevenir infecciones e higiene bucal donde se refuerza 
buenas conductas en los niños/as, a través del modelamiento de prácticas, en este 
sentido las educadoras motivan no solo mostrando ilustraciones sino también 
ejemplificando el cómo realizar diariamente su cepillado dental. 
 
 
Finalmente, en el marco de la subcategoría de “Redes de apoyo” se analizan aquellas 
prácticas directicas tendientes a generar y/o promocionar redes de apoyo en el ámbito 
de salud y protección social; así como en el ámbito de la mejora educativa orientadas de 
manera específica a los niveles de transición.   
 
 
De acuerdo con lo señalado por los entrevistados, es posible identificar dos prácticas 
directivas posibles de atribuir a esta subcategoría y que se manifiestan de manera 
trasversal a los tres establecimientos.  
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En primer lugar, se reconocen acciones de apoyo en el ámbito especialmente de salud. 
Las apoderadas manifiestan y valoran el trabajo que realizan los especialistas del Centro 
Comunitario de Salud, y psicólogos de los respectivos establecimientos educacionales, a 
través del desarrollo de distintos talleres donde se orienta a los apoderados respecto al 
manejo de las emociones de los hijos/as y cómo abordar situaciones complejas.  
 
 
En el mismo ámbito de salud, se señalan otras instancias de apoyo a los niños/as, las 
cuales son ejecutadas por los consultorios de salud de las municipalidades, relacionado 
básicamente con: salud bucal, otorrino y oftalmología.   
 
 
En el marco de redes de apoyo en el ámbito de mejora educativa se menciona de manera 
recurrente entre los actores, el Programa de Integración Escolar (PIE), cuyo propósito se 
asocia al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo 
principalmente a aquellos niños/as que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), poniéndose a disposición recursos humanos y materiales para proporcionar 
apoyos en los procesos de aprendizaje y de desarrollo de los estudiantes de los 
establecimientos. Sin embargo, este programa en los tres establecimientos 
educacionales se aplica desde kínder en adelante, por lo tanto, los niños de prekínder 
que revisten problemas de aprendizaje y de desarrollo deben esperar pasar a kínder para 
que las educadoras de párvulos deriven el caso a los profesionales del citado programa.  
 
 
En síntesis, los resultados obtenidos en esta dimensión, es un estadio similar de 
desarrollo e implementación de prácticas directivas en los tres establecimientos 
educacionales de la muestra, respecto a las líneas estratégicas de trabajo referidas a 
contribuir a un mejor desarrollo y aprendizaje de los niños/as.  
 
 
En los tres establecimientos educacionales se aprecia entre los distintos actores 
entrevistados, la relevancia que se le asigna a la familia en los procesos de desarrollo y 
formación de los niños/a, siendo la práctica más recurrente la reunión de apoderados 
(instancia clave y formal) para generar trabajo con las familias y para informar respecto 
al proceso de desarrollo, formación y de logros de los niños/as. Mientras el foco de trabajo 
con las familias en el caso del establecimiento Medio Alto se encuentra centrada en una 
lógica productiva entre las familias y los niños al incidir positivamente en los logros 
académicos y desarrollo socioemocional de los niños, los otros establecimientos 
educacionales respondería más bien a la necesidad de reforzar en las familias el rol 
educativo de los niveles de transición, por sobre la percepción asistencialista y de 
guardería que tendrían los apoderados y para subir el autoestima de los niños/as, al ver 
que sus padres se involucran en el quehacer de la Escuela.  
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Por otra parte, solo en el establecimiento en categoría Medio Alto se detectaron prácticas 
directivas tendiente al área de salud, seguridad y bienestar asociada a la promoción de 
una alimentación saludable. En general, hay consenso en que dichas prácticas recaen 
en las educadoras de párvulos, las cuales tienden hacer similar en los casos analizados:  
promoción de hábitos saludables y hábitos de higiene.  
 
 
En el caso de Redes Apoyo, también se observa similitud, y se visualizan que tienden a 
prevalecer prácticas que responden más a la lógica de salud y protección social de los 
niños/as, más que en el ámbito técnico pedagógico y/o mejoramiento educativo. Existe 
un pequeño desarrollo asociado al apoyo que realiza el PIE; sin embargo, este se aplica 
desde kínder, lo que no es consecuente con lo determinado en el marco teórico del 
presente estudio sobre que la falta de una estimulación a edades suficientemente 
tempranas puede generar efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo cognitivo 
de las personas (Martínez, 2014 en Educación, 2015). 
 
 
Otros Hallazgos 
 
 
En la siguiente dimensión se analizan aquellas prácticas directivas que han sido 
identificadas de manera reiteradas entre los diferentes entrevistados y que no fueron 
codificadas en ninguna de las dimensiones predefinidas. Sin embargo, de acuerdo con 
los datos y evidencias se considera necesario de relevar, principalmente porque 
contribuye al objetivo de este apartado tendiente a caracterizar el liderazgo directivo en 
educación parvularia, a partir de la percepción de los actores entrevistados. Para lo 
anterior, se han identificado solo una subcategoría de análisis relacionada con la 
promoción de la asistencia en los niveles de transición.  
 
 
En esta subcategoría de “Promover la asistencia en los niveles de transición” se 
relevan las prácticas directivas tendientes a motivar a los apoderados y familias a que los 
niños/as de los niveles de transición asistan a clases a través de distintas estrategias. Se 
relevó esta subcategoría porque fue recurrente entre los entrevistados la percepción de 
que los niños de transición faltan mucho a clases, a pesar de que la investigación muestra 
que la inasistencia a un 10% o más de los días hábiles destinados a clases, sin importar 
el motivo por el cual el niño/a se ausenta, resulta perjudicial (Mineduc, 2012b). Por lo 
tanto, se considera importante relevarlas, sobre todo, cuando se observa que solo uno 
de los establecimientos educacionales analizados, realiza acciones en esta materia.  
 
 
En el establecimiento educacional Medio Alto, no se observan prácticas directivas 
concretas destinadas a motivar la asistencia de los niños/as de los niveles de transición. 
Sin embargo, la directora señaló que los niveles de transición deberían formar parte de 
la asistencia obligatoria, aludiendo que los apoderados y/o familiares delegan la 
responsabilidad de llevar a los niños/as a la Escuela por el mal tiempo y enfermedades. 
La obligatoriedad de la asistencia permitiría posicionar en los apoderados y/o familiares 
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el rol educativo de estos niveles y de la importancia que tienen en el proceso formativo 
en los niños/as.  

 

“Yo tengo niños en primero básico que no hicieron los niveles de transición y muchas 
veces noto diferencias, principalmente en los procesos de sociabilización, 
particularmente, en cómo el niño se relaciona con sus demás compañeros, en la 
capacidad de seguir instrucciones y normas que señala el profesor/a” (Entrevista a 
directora establecimiento educacional Medio Alto”. 
 
 
En el establecimiento categorizado en Insuficiente se detectaron prácticas directivas 
tendientes a motivar a los niños/as a asistir a la escuela, se instaló en las salas de clases 
de prekínder y kínder una tabla donde los niños van anotando sus asistencias, en la 
medida que registran más asistencias se van alejando de las “bacterias-virus”. Además, 
todos los meses “Súper asistencia” (personaje vestido de héroe), asiste a clases, saluda 
y celebra a los niños que registran mayor número de asistencia. Por otro lado, el director 
manifiesta que estas estrategias por sí solas no son suficientes sino se trabaja con los 
apoderados y/o familiares de los niños/as, por lo que se ha implementado tutorías con 
los padres de los niños con asistencia grave y severa.  
 
 
A continuación, se presenta una síntesis con los principales hallazgos detectados -por 
cada una de las dimensiones de liderazgo en educación parvularia- efectuándose una 
comparabilidad clara entre las categorías de desempeño de los establecimientos 
educacionales analizados. 
 
 
Tabla 21: Resumen de hallazgos por dimensión de análisis de liderazgo en educación 

parvularia y categoría de desempeño de los establecimientos educacionales 
Dimensión Insuficiente Medio Bajo Medio Alto 

Mostrar 
dirección de 
futuro 

- Líder en etapa de reflexión 
sobre la importancia de la 
construcción de una visión 
estratégica de manera 
participativa. 

- Sellos y valores centrados 
en temas de convivencia 
escolar mayoritariamente. 

- Liderazgo con fuerte 
sentido de justicia social, 
como imperativo moral, no 
obstante, pareciera no 
permear al resto del 
personal y, de manera 
especial, a las educadoras 
de párvulos.  

- No se observan practicas 
concretas de liderazgo en 
los niveles de transición”. 

- Líder en etapa de reflexión 
sobre la importancia de la 
construcción de una visión 
estratégica de manera 
participativa. 

- Sellos y valores centrados 
en temas de convivencia 
escolar mayoritariamente 

- Liderazgo con fuerte 
sentido de justicia social, 
como imperativo moral, no 
obstante, pareciera no 
permear al resto del 
personal y, de manera 
especial, a las educadoras 
de párvulos.  

- No se observan practicas 
concretas en los niveles de 
transición”. 

- Líder en etapa de reflexión 
sobre la importancia de la 
construcción de una visión 
estratégica de manera 
participativa. 

- Sellos y valores centrados 
en los aprendizajes de los 
estudiantes, de manera 
contextualizada, 
promoviendo el 
cumplimiento de los 
objetivos a través del 
trabajo colaborativo. 

- Liderazgo con fuerte 
sentido de justicia social, 
como imperativo moral, el 
cual permea al resto del 
personal y, de manera 
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Dimensión Insuficiente Medio Bajo Medio Alto 

especial, a las educadoras 
de párvulos. 

- Instalación de 
mecanismos de 
articulación entre los 
niveles de transición a 
primero y segundo básico 
en el Plan de 
Mejoramiento Educativo. 

Desarrollo 
profesional 
y formación 
continua  
 

- Disposición de los 
directores a que las 
educadoras participen de 
capacitaciones. 

- El líder externaliza la 
responsabilidad sobre 
formación continua de 
docentes y educadoras de 
párvulos a los antiguos 
sostenedores y actuales 
Servicios Locales de 
Educación Pública. 

- El líder carece de un plan 
de formación hacia los 
docentes y educadoras de 
párvulos, a partir de un 
levantamiento de 
necesidades y demandas 
propias de ellos. 

- Director perfeccionado en 
ámbitos más generales de 
la gestión y el liderazgo, 
pero no específicamente 
en temas que refieran a 
cómo abordar la educación 
parvularia. 

- Disposición de los 
directores a que las 
educadoras participen de 
capacitaciones. 

- El líder externaliza la 
responsabilidad sobre 
formación continua de 
docentes y educadoras de 
párvulos a los antiguos 
sostenedores y actuales 
Servicios Locales de 
Educación Pública. 

- El líder carece de un plan 
de formación hacia los 
docentes y educadoras de 
párvulos, a partir de un 
levantamiento de 
necesidades y demandas 
propias de ellos. 

- Director perfeccionado en 
ámbitos más generales de 
la gestión y el liderazgo, 
pero no específicamente 
en temas que refieran a 
cómo abordar la educación 
parvularia. 

- Disposición de los 
directores a que las 
educadoras participen de 
capacitaciones. 

- El líder externaliza la 
responsabilidad sobre 
formación continua de 
docentes y educadoras de 
párvulos a los antiguos 
sostenedores y actuales 
Servicios Locales de 
Educación Pública. 

- El líder carece de un plan 
de formación hacia los 
docentes y educadoras de 
párvulos, a partir de un 
levantamiento de 
necesidades y demandas 
propias de ellos. 

- Director perfeccionado en 
ámbitos más generales de 
la gestión y el liderazgo, 
pero no específicamente 
en temas que refieran a 
cómo abordar la 
educación parvularia. 

Liderazgo 
Distribuido 

- Líder centrado en tareas 
tendientes a normalizar 
procesos educativos. 

- Líder con dificultad para 
conformar equipo de 
trabajo, especialmente el 
cargo de JUTP. 

- Líder en etapa de 
institucionalizar el 
funcionamiento del equipo 
directivo. 

- Líder incluye a los NT en 
actividades que son 
planificadas en el ámbito 
de actos y ceremonias. 

 

- Líder centrado en tareas 
tendientes a normalizar 
procesos educativos. 

- Líder con dificultad para 
conformar equipo de 
trabajo, especialmente el 
cargo de JUTP. 

- Líder en etapa de 
institucionalizar el 
funcionamiento del equipo 
directivo. 

- Líder incluye a los NT en 
actividades que son 
planificadas en el ámbito 
de actos y ceremonias. 
 

- Líder con una 
administración adecuada 
del uso del tiempo y 
equilibrio entre tareas 
administrativas y 
pedagógicas. 

- Equipo directivo 
multidisciplinario 
conformado por: director, 
JUTP, inspectora, 
asistente social, profesor 
de educación física y 
coordinadora del 
Programa de Integración 
Escolar (PIE). 

- Rol participativo y 
colaborativo entre los 
distintos estamentos que 
conforman la escuela. 
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Dimensión Insuficiente Medio Bajo Medio Alto 

- Líder incluye a los NT en 
actividades que son 
planificadas en el ámbito 
de actos y ceremonias. 

Gestión y 
liderazgo 
pedagógico 
 

- No existe el rol de 
coordinador pedagógico 
para los niveles de 
transición, recae en las 
educadoras de párvulos. 

- No se observan prácticas 
concretas del líder 
orientado a asegurar que 
las educadoras participen 
de jornadas de reflexión 
con la JUTP. 

- El líder manifiesta la 
necesidad de instalar una 
adecuada articulación 
entre los niveles de 
transición con primero y 
segundo básico, como un 
mecanismo de asegurar 
en el tiempo logros en los 
estudiantes. 

- El líder promueve el núcleo 
de aprendizaje asociado al 
lenguaje verbal en los 
niveles de transición. 

- La educadora manifiesta 
no percibir por parte de los 
respectivos JUT y tampoco 
del director 
acompañamiento en el 
aula.  

- El líder delega el rol de 
monitoreo y evaluación de 
los logros de los niños/as 
en las propias educadoras 
de párvulos. 

- No existe el rol de 
coordinador pedagógico 
para los niveles de 
transición, recae en las 
educadoras de párvulos. 

- No se observan prácticas 
concretas del líder 
orientado a asegurar que 
las educadoras participen 
de jornadas de reflexión 
con la JUTP. 

- El líder manifiesta la 
necesidad de instalar una 
adecuada articulación 
entre los niveles de 
transición con primero y 
segundo básico, como un 
mecanismo de asegurar en 
el tiempo logros en los 
estudiantes. 

- El líder promueve el núcleo 
de aprendizaje asociado al 
lenguaje verbal en los 
niveles de transición. 

- La educadora manifiesta 
no percibir por parte de los 
respectivos JUT y tampoco 
del director 
acompañamiento en el 
aula. 

- El líder delega el rol de 
monitoreo y evaluación de 
los logros de los niños/as 
en las propias educadoras 
de párvulos. 

- No existe el rol de 
coordinador pedagógico 
para los niveles de 
transición, recae en el jefe 
de la Unidad Técnico 
Pedagógica. 

- Líder asegura que las 
educadoras de párvulos 
participen en las jornadas 
de reflexión con la JUTP. 

- Líder promueve acciones 
de articulación del nivel de 
transición a primero 
básico y a segundo básico 
en los ámbitos de 
formación y desarrollo de 
los niños, en el PME a 4 
años, obteniendo buenos 
resultado. 

- El líder promueve el 
núcleo de aprendizaje 
asociado al lenguaje 
verbal en los niveles de 
transición. 

- El líder ha promovido un 
nuevo acompañamiento al 
docente/educadora 
basada en una nueva 
estrategia, a partir de la 
observación que hace el 
propio estudiante. 

- El líder delega el rol de 
monitoreo y evaluación de 
los logros de los niños/as 
en las propias educadoras 
de párvulos. 

Líneas 
Estratégicas 

- Consenso respecto a la 
relevancia que tienen las 
familias en los procesos de 
desarrollo y formación de 
los niños/as, siendo la 
práctica más recurrente la 
reunión de apoderados 
(instancia clave y formal) 
para generar trabajo con 
las familias y para informar 
respecto al proceso de 
desarrollo, formación y 
logros de los niños/as.  

- El foco de trabajo con las 
familias responde a la 

- Consenso respecto a la 
relevancia que tienen las 
familias en los procesos de 
desarrollo y formación de 
los niños/as, siendo la 
práctica más recurrente la 
reunión de apoderados 
(instancia clave y formal) 
para generar trabajo con 
las familias y para informar 
respecto al proceso de 
desarrollo, formación y 
logros de los niños/as.  

- El foco de trabajo con las 
familias responde a la 

- Consenso respecto a la 
relevancia que tienen las 
familias en los procesos 
de desarrollo y formación 
de los niños/as, siendo la 
práctica más recurrente la 
reunión de apoderados 
(instancia clave y formal) 
para generar trabajo con 
las familias y para informar 
respecto al proceso de 
desarrollo, formación y 
logros de los niños/as.  

- Reuniones con 
periodicidad del equipo 
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Dimensión Insuficiente Medio Bajo Medio Alto 

necesidad de reforzar en 
las familias el rol educativo 
de los niveles de 
transición. 

- En salud, seguridad y 
bienestar no se reconoce 
práctica directiva concreta. 

- En materia de redes de 
apoyo tienden a prevalecer 
por parte del líder la 
promoción de redes que 
responden más a la lógica 
de salud y protección 
social de los niños/as más 
que en el ámbito técnico 
pedagógico y/o 
mejoramiento educativo.  

necesidad de reforzar en 
las familias el rol educativo 
de los niveles de 
transición. 

- En salud, seguridad y 
bienestar no se reconoce 
práctica directiva concreta. 

- En materia de redes de 
apoyo tienden a prevalecer 
por parte del líder la 
promoción de redes que 
responden más a la lógica 
de salud y protección 
social de los niños/as más 
que en el ámbito técnico 
pedagógico y/o 
mejoramiento educativo. 

directivo con las directivas 
de los cursos. 

- Promoción de la 
participación de las 
familias en actividades de 
aprendizajes de sus hijos 
para generar alianzas 
productivas en los 
procesos de aprendizaje 
de los niños. 

- En salud, seguridad y 
bienestar se reconoce 
práctica directiva concreta 
asociada a la promoción 
de alimentación 
saludable. 

- En materia de redes de 
apoyo tienden a 
prevalecer por parte del 
líder la promoción de 
redes que responden más 
a la lógica de salud y 
protección social de los 
niños/as más que en el 
ámbito técnico 
pedagógico y/o 
mejoramiento educativo.   

Otros 
hallazgos: 
 
“Promover 
la asistencia 
en los 
niveles de 
transición 

- El líder promociona y 
motiva la asistencia de los 
niños/as a los niveles de 
transición, a través de la 
instalación de un súper 
héroe “súper asistencia”. 

- No se observan prácticas 
concretas por parte del 
líder para motivas a los 
niños/as a asistir a los 
niveles de transición. 

- No se observan prácticas 
concretas por parte del 
líder para motivas a los 
niños/as a asistir a los 
niveles de transición. 

- Líder declara la necesidad 
de establecer la 
obligatoriedad de la 
asistencia a los niveles de 
transición, porque 
permitiría posicionar en 
los apoderados y/o 
familiares el rol educativo 
de estos niveles y de la 
importancia que tienen en 
el proceso de desarrollo y 
formativo en los niños/as. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

El diseño, elaboración e implementación de toda política pública requiere de evidencias 
técnicas que orienten a los policy maker en la toma de decisiones, permitiendo avanzar 
en la pertinencia, eficiencia, efectividad y calidad de éstas. En Chile, durante el último 
tiempo, la educación parvularia, ha tomado protagonismo en el marco de la política 
pública. Se ha avanzado en una nueva institucionalidad (conformada por la Subsecretaría 
de Educación Parvularia e Intendencia de Educación Parvularia); aprobación de las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia en el 2017 y ampliación de la cobertura, 
específicamente en los niveles de transición (Subsecretaría de Educación Parvularia, 
2018). 
 
 
La educación parvularia se ha relevado como un nivel educativo clave en el desarrollo y 
formación de los niños/as, producto de las múltiples evidencias que señalan que los 
primeros años de vida estructuran las bases para el desarrollo neurológico, físico y 
psicológico que acompañarán a una persona durante toda su vida (Unesco, 2011). 
Además, la inversión en programas de educación parvularia (especialmente 
promocionales y preventivos) tienen un mayor retorno para la sociedad (Mineduc, 2012a; 
Heckman & Carneiro, 2005; Heckman, 2007 leído en Chile Crece Contigo, 2017). 
 
 
Existe consenso, respecto a que los beneficios de la educación parvularia solo se logran 
en la medida que se entrega un servicio educativo con alto estándares de calidad 
(Mineduc, 2012b). A nivel nacional como internacional, no existe una definición única 
sobre cómo es o cómo debe ser una educación parvularia de calidad, sin embargo, sí 
existe una operacionalización de dimensiones, siendo identificado el liderazgo directivo 
como una variable clave y determinante para el desarrollo de un servicio de calidad en 
educación parvularia.  
 
 
Actualmente, el nivel escolar cuenta con el MBDLE (referente que orienta la acción de 
los directivos escolares, así como su proceso de autodesarrollo y formación especializada 
entre otros (Mineduc, 2015a)). La evidencia señala que el liderazgo directivo, a nivel 
escolar, es el segundo factor intra-escuela, después del trabajo docente en sala de 
clases, que más contribuye al logro de aprendizajes de los alumnos (Anderson, 2010). 
Sin embargo, hasta ahora, no se cuentan con evidencias que permitan extrapolar dichos 
resultados al logro de aprendizajes de los párvulos. 
 
 
Por lo tanto, a partir del modelo conceptual de Kenneth Leithwood (2007) y Stephen 
Anderson (2010) sobre aspectos que caracterizan al liderazgo educativo; y aplicando una 
metodología cualitativa basada en la revisión de literatura internacional y nacional sobre 
liderazgo educativo en los primeros años, y en las percepciones de distintos actores de 
tres establecimientos educacionales que imparten educación parvularia en Chile, el 
presente estudio entrega una aproximación a la pregunta ¿Qué aspectos caracterizan -a 
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nivel de prácticas y recursos personales- el liderazgo directivo en establecimientos 
educacionales que imparten educación parvularia?. Lo anterior, permite sentar las bases 
para analizar este factor intra-escuela en el logro de aprendizajes de los párvulos y 
orientar el diseño e implementación de políticas públicas en educación parvularia, de 
manera especial, en la construcción de un marco de referencia dirigido a directores que 
lideran establecimientos educacionales con niveles de transición junto con otro nivel 
educativo (básica y media). 
 
 
En este apartado se presentan los principales hallazgos del estudio de los modelos 
internacionales y nacionales de liderazgo en educación parvularia; las percepciones 
desde los actores respecto de cómo se operacionaliza la gestión y liderazgo directivo en 
tres establecimientos educacionales con educación parvularia en Chile; las brechas 
detectadas entre los estándares internacionales y nacionales; y las prácticas y recursos 
personales desplegados por los directores de dichos establecimientos. Finalmente, en 
base a los principales hallazgos detectados en la presente investigación, se establecen 
recomendaciones a la política de educación parvularia.  
 
 
En el marco del liderazgo directivo en educación parvularia, en términos generales, los 
resultados indican que la investigación, a nivel internacional como nacional, se encuentra 
en una etapa inicial de desarrollo, si se compara con el nivel escolar. No obstante, es 
posible identificar las siguientes particularidades propias del liderazgo en educación 
parvularia: 
 

a) Constituye una labor holística, donde no solo se involucra al líder sino también a 
la administración, a las educadoras e indirectamente a los padres, madres y 
cuidadores y, a todos los que tienen influencia en la implementación de las 
prácticas en educación parvularia (Hujala & Eskelinen, 2013);  
 

b) Es muy dependiente del contexto, denominado “liderazgo situacional”, donde el 
líder debe considerar la situación en la que opera, así como, de las personas que 
dirige (Siraj-Blatchford & Manni, 2006).  

 

Respecto a la literatura internacional, se detectó un mayor nivel de investigación y 

desarrollo sobre esta materia, que a nivel nacional. Específicamente, se identificó:  

 

a) En Inglaterra un marco de referencia con prácticas efectivas extraídas en entornos 

donde los niños/as han obtenido resultados positivos en cuando a rendimiento 

cognitivo y desarrollo social conductual (Siraj-Blatchford & Manni, 2006);  

 

b) En Finlandia, Japón y Singapur se identificó principales tareas y funciones que 

poseen los líderes correspondiente a: liderazgo pedagógico, gestión de servicios, 

gestión de recursos humanos y tareas administrativas (Hujala et al., 2016);  
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c) En Australia se identificaron cualidades (intrapersonal e interpersonal) del 

liderazgo y el desarrollo de herramientas para el desarrollo de un liderazgo. En 

este sentido no sólo hay una mirada de establecer el quehacer del líder (en cuanto 

a las tareas concretas que debe desarrollar en un centro educativo) sino que hay 

una mirada más integrada respecto al cómo es posible desarrollar y fortalecer el 

liderazgo en educación parvularia (recursos y herramientas) (Nupponen, 2006). 

 

 

Dentro de los principales hallazgos detectados a partir de la evidencia nacional, destacan: 
 

a) Metodologías que hacen referencia a la mejora continua y/o calidad (Mineduc, 
2012b y Fundación Chile, 2012) relacionado con la mejora continua y modelo de 
gestión de calidad y que apuntan a la instalación de prácticas en los equipos 
directivos, para analizar de manera permanente el logro de los objetivos 
propuestos en los proyectos educativos; 
 

b) Se considera además la rendición de cuentas (administración de recursos) y la 
responsabilidad por los resultados obtenidos de los procesos del centro y de la 
gestión directiva. 

 
 
Respecto a las principales brechas reveladas, entre la literatura internacional y nacional, 
se mencionan: 
 

a) A nivel internacional, se detectó una distinción entre los niveles de la educación 
parvularia en materia de liderazgo. Singapur para orientar las prácticas de los 
líderes de los centros de educación parvularia cuentan con marcos diferenciados: 
(i) para niños de 0 a 3 años existe un Marco de Desarrollo y (ii) para niños de 3 a 
6 años un Marco Curricular, en respuesta a los objetivos de aprendizaje que 
caracteriza a cada uno de estos niveles.  
 

b) En países más desarrollados, existe una profesionalización de este rol, desde el 
abordaje de temas específicamente pertinentes a la atención de niños menores de 
5 años. En Chile no se avanza en una preparación, apoyo o formación 
especializada para líderes de establecimientos educacionales que brinden 
educación parvularia en conjunto con otros niveles educativos. 
 

c) La literatura internacional desarrolla el concepto de liderazgo distribuido, a 
diferencia de los modelos nacionales, el cual es pertinente considerando que la 
responsabilidad del liderazgo debe recaer en varios aspectos formales e 
informales (líder, administración, educadores de párvulos, apoderados y 
familiares). 

 
d) En el ámbito internacional, a diferencia de la literatura nacional, se identifica una 

gama de prácticas denominadas efectivas provenientes de entornos donde los 
niños/as han obtenido resultados positivos en rendimiento cognitivo y desarrollo 
socio conductual, constituyendo un avance importante, considerando que en gran 
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parte los estudios que se realizan sobre liderazgo suelen ser de carácter 
prescriptivos.  
 

e) Sobre el liderazgo pedagógico, es importante la relevancia que realiza la literatura 
internacional en cuanto a las prácticas asociadas a monitoreo, evaluación de 
prácticas, y comunicación eficaz, como mecanismos para generar ambientes 
colaborativos y lograr entrelazar los tres aspectos importante y críticos en el 
funcionamiento de la educación parvularia: personal, familia y niños. 
 

f) Respecto a la evidencia nacional destaca -a diferencia de la internacional- la 
necesidad de asegurar e instalar las siguientes prácticas directivas: concientizar 
lo niveles de transición con acciones concretas en la planificación (PME), lo cual 
constituía una práctica directiva propia en establecimientos educacionales que 
cuentan con niveles de transición junto con otro nivel educativo, acciones para 
evitar el ausentismo de los párvulos y asegurar el desarrollo de la lectura.  
 

g) En Chile, a pesar de que es altamente relevante y valorable, la existencia de 

marcos de referencia para el actuar de los equipos directivos en relación con el 

liderazgo, aún falta por indagar, principalmente porque aún no se cuenta con un 

marco oficial que guíe el actuar de los directivos de establecimientos 

educacionales que poseen niveles de transición junto con otro nivel educativo.  

 
 
En el ámbito de liderazgo directivo, a partir de la evidencia empírica, se concluye, lo 
siguiente: 
 
Entre los actores entrevistados existe diferencias de perspectivas acerca de la 
importancia que tiene la educación parvularia, según el peso que se le da al origen de los 
estudiantes formados en cada establecimiento educacional. En el establecimiento Medio 
Alto, se concibe su relevancia desde una mirada más pedagógica, donde el valor de la 
educación parvularia tributa al logro académico, y las acciones emprendidas se realizan 
bajo ese paradigma. En los establecimientos educacionales categorizado como Medio 
Bajo e Insuficiente, respectivamente, la importancia de la educación parvularia nace para 
compensar oportunidades desde una perspectiva social, pero también, desde otra arista, 
aparece mucho el tema de la vulnerabilidad socio económica como una forma de explicar 
resultados insuficientes. Es decir, se reconoce la importancia de compensar las 
condiciones de entrada, pero -a la vez- estas son la excusa para explicar resultados 
deficientes. 
 
 
Respecto a las dimensiones analizadas sobre liderazgo directivo en educación parvularia, 
se puede concluir, en primer lugar, que las prácticas y los recursos personales de los 
líderes difieren en su estadio de desarrollo, en términos generales, de acuerdo con la 
categorización de desempeño del establecimiento educacional analizado: Medio Alto, 
Medio Bajo e Insuficiente. Esto podría constituir una señal respecto a la incidencia del 
liderazgo directivo, como variable que influye en el desempeño académico, en los 
resultados obtenidos por el establecimiento y su respectiva categorización. Se 
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demuestra, a través de estos tres casos, la influencia que esta variable tiene en términos 
cognitivos y conductuales de los niños y niñas, tal como lo evidencia el estudio de 
prácticas efectivas realizado en Inglaterra. 
 
 
No obstante, se excluye de este análisis la dimensión de “Desarrollo profesional y 
formación continua”, donde se observa el mismo nivel de desarrollo de estas, 
indistintamente del establecimiento educacional indagado, donde se refleja que los 
directores se han perfeccionado en ámbitos más generales de la gestión y el liderazgo, 
pero no específicamente en temas que refieren a cómo abordar la educación parvularia, 
lo que implica desafíos institucionales y pedagógicos distintos, donde la coordinación con 
la familia es primordial, así como la articulación con los otros niveles de enseñanza. Lo 
anterior, difiere de la literatura internacional que establece la calificación, habilidades 
adecuadas y preparación –tanto en enseñanza en educación parvularia y en liderazgo-
como condiciones necesarias para ser elegibles en el puesto de director (Hujala et al., 
2016). 
 
 
En la dimensión de “Gestión y liderazgo pedagógico”, a pesar de que el establecimiento 
en categoría Medio Alto, posee prácticas directivas con un nivel de desarrollo más 
avanzado que el Medio Bajo e Insuficiente -especialmente en cuanto a prácticas 
orientadas a generar articulación entre los distintos niveles de enseñanza- se observa 
que los tres establecimientos educacionales presentan un desarrollo incipiente de 
prácticas en esta materia, principalmente en lo que refiere con los siguientes ámbitos: 
designación de un coordinador técnico propio de los niveles de transición; desarrollo de 
comunidades de aprendizaje tendientes a fomentar prácticas reflexivas colaborativas y 
críticas entre las educadoras de párvulos y los docentes; desarrollo de prácticas 
asociadas al acompañamiento técnico en el aula y retroalimentación, y profesionalización 
de las educadoras. Lo anterior, difiere de los hallazgos de la literatura internacional que 
identifica como prácticas efectivas el fomento de la reflexión y el monitoreo y evaluación 
de prácticas pedagógicas (Siraj-Blatchford & Manni, 2006).   
 
 
En el ámbito de la dimensión de liderazgo distribuido, se observa que en los tres 
establecimientos analizados los respectivos equipos directivos no cuentan con un 
encargado técnico en educación parvularia ni tampoco los JUTP cuentan con formación 
en este ámbito, lo cual es una clara señal de que, desde lo técnico pedagógico, es un 
nivel educativo que no estaría recibiendo atención, orientación, acompañamiento y 
retroalimentación especializada en procesos pedagógicos y de enseñanza y aprendizaje,  
lo cual pudiese influir directamente en el desempeño de las educadoras y, por 
consiguiente, en el rendimiento de los párvulos que luego ingresan a primero básico, 
curso con el cual debiera existir una articulación profunda y permanente.   
 
 
Con respecto a las limitaciones de la presente investigación, se puede identificar que en 
materia de política pública, el liderazgo no ha sido abordado con la misma fuerza en la 
educación parvularia que a nivel escolar, a pesar de que las evidencias indican que, el 
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liderazgo permite efectuar cambios en las prácticas de los docentes y que para mejorar 
la calidad de la educación parvularia se requiere, justamente, intervenir en aquellos 
factores que impactan en el desempeño docente para promover el desarrollo de los niños.  
 
 
La escasa investigación desarrollada sobre liderazgo directivo en educación parvularia 
se ha centrado -tanto a nivel internacional como nacional- en establecimientos que 
brindan exclusivamente educación parvularia. Mientras, que es casi inexistente la 
exploración en el ámbito de la gestión y el liderazgo en escuelas y liceos que brindan 
tanto los niveles de transición como los niveles educativos de básica y media. Por lo tanto, 
esta tesis, inédita respecto de la indagación en temáticas de liderazgo en educación 
parvularia, abre un nuevo campo de estudio que se visualiza como necesario de ser 
considerado por el país, a nivel de política pública.  
 
 
En base a los principales hallazgos detectados en la presente investigación, se 
establecen a continuación, recomendaciones a la política de educación parvularia                  
-específicamente al ámbito de la gestión y el liderazgo de escuelas y/o liceos que 
imparten niveles de transición- las cuales constituyen estrategias para desarrollar 
capacidades en los procesos de mejoramiento educativo y en la calidad de la educación 
parvularia del país. Algunas de estas recomendaciones, abren espacios para el desarrollo 
de futuras investigaciones:   
 
 

a) Generar estrategias que permitan sensibilizar a los directores y a la comunidad 
educativa sobre los desafíos e importancia que posee este tema no solo 
situándonos en jardines infantiles y salas cunas, sino también en escuelas y liceos 
que brindan educación parvularia. Sería especialmente relevante distinguir entre 
aquellos liderazgos que se requieren para atender diferentes niveles en educación 
parvularia -sala cuna y primer y segundo nivel de transición-así como los procesos 
de articulación curricular e institucional con educación básica.  
 

b) Avanzar en la construcción de un marco de referencia para el liderazgo en 
educación parvularia, el cual incluya, a los directores que lideran establecimientos 
educacionales con niveles de transición junto con otro(s) nivel(es) educativo(s) 
(básica y media). Se sugiere identificar prácticas, competencias y conocimientos 
para el desarrollo del liderazgo, que permita orientar: (i) la acción de los directivos, 
(ii) los procesos de autodesarrollo y (iii) formación especializada, permitiendo 
afrontar los actuales desafíos y tendencias de los procesos educativos e 
institucionales, principalmente en aquellos relacionados con liderar niveles de 
transición junto con otros niveles, considerando que cada uno poseen 
particularidades propias.  
 
Particularmente, este marco debiese orientar a los directores en cuanto a prácticas 
y recursos a desarrollar en al menos las siguientes dimensiones: (i) dirección de 
futuro, (ii) desarrollo profesional y formación continua, (iii) liderazgo distribuido, (iv) 
gestión y liderazgo pedagógico (v) líneas estratégicas de trabajo (relación con la 
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familia, trabajo colaborativo y salud, seguridad y bienestar), con especial énfasis a 
los objetivos de aprendizajes que caracteriza a los niveles de transición 
(formación) respecto a los dos niveles de la educación parvularia (desarrollo). Los 
párvulos de los niveles de transición se diferencian de sus pares más pequeños 
gracias a sus mayores capacidades motrices, cognitivas, afectivas y sociales, 
tienen una expansión del lenguaje, mayor desarrollo de las funciones ejecutivas, 
interés por descubrir el contenido de textos escritos y constituye un nivel de 
transición entre la educación parvularia y la educación básica, con diseños 
curriculares que debiesen hacer un puente entre ambos.  
 

c) Potenciar el desarrollo de una gama de estudios orientados a indagar distintas 
materias con el propósito de contar con evidencias empíricas para la toma de 
decisiones. Se releva analizar el cómo se distribuye el liderazgo en estos niveles 
de enseñanza y cómo se dan los procesos participativos a nivel institucional y 
pedagógico, contemplando especialmente el rol de las familias: madres, padres 
y/o cuidadores. Esto a fin de levantar información sobre aquello que es crítico de 
potenciar en términos de liderazgo distribuido y participación, con el propósito de 
impactar positivamente en los logros de los estudiantes.  
 
Por otra parte, se considera importante analizar cómo los líderes logran impactar, 
en primer y segundo nivel de transición, sobre variables mediadoras (Anderson, 
2010) como: motivación de las educadoras, capacidades profesionales y 
condiciones de trabajo, en las cuales se desempeñan. Las educadoras, en gran 
parte, lideran procesos pedagógicos en estos niveles educativos, pero no siempre 
son consideradas respecto de las tres variables mencionadas, en contraste con 
sus pares de enseñanza básica y media. 

 
d) Finalmente, y en consideración a que el marco teórico de este estudio indica que 

en gran parte la educación parvularia es liderada por mujeres, sería interesante 
investigar y prever por qué la educación parvularia es una carrera femenina y/o si 
los estilos de liderazgo directivos difieren por sexo y si se relacionan dichos estilos 
con resultados de logros en los párvulos. Asimismo, estudiar cuáles 
características, cualidades o prácticas de las líderes femeninas son valoradas en 
la educación parvularia, y que podrían agregar valor a aquellos liderazgos 
femeninos o masculinos que se desarrollan en escuelas y liceos que brindan 
primer y segundo nivel de transición. 
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7. ANEXOS 
 
Anexo A: Pauta de entrevista temática de la entrevista semi estructurada a 
director/a 
 

Dimensión de 
Análisis 

Pregunta principal y secundarias 

Identificación y 
Trayectoria del 
Entrevistado 

¿Cuénteme -por favor- el camino que lo llevó al cargo de director/a? 

Visión y Cultura 
Organizacional 
Compartida: Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI) y Plan De 
Mejoramiento 
Educativo (PME) 

Cuénteme sobre su EE ¿cómo lo describiría? 
- ¿Cuáles son los sellos y valores que promueve el EE? ¿Están señalados 

en el PEI del EE?  
- ¿Cuáles son los contenidos más relevantes de los NT que se encuentran 

contenidos en el PEI? 
- ¿Estos sellos y valores son promovidos desde los NT?  
- ¿Quiénes han sido convocados a los procesos de construcción y 

actualización del PEI? 
- ¿Quiénes han sido convocados a los procesos de construcción e 

implementación del PME? 

Liderazgo Distribuido ¿Cómo expresa su rol de líder en lo procedimental?  
- ¿Cómo se compone su equipo directivo? 
- ¿Hay directivos para NT?  
- A su juicio, el liderar un EE que imparte enseñanza en NT, ¿Implica para 

usted tareas, desafíos, prácticas, recursos personales diferentes a los 
que se requieren en EE que no imparte educación en este nivel?  

Gestión y Liderazgo 
Pedagógico 

¿Alguien cumple el rol de coordinador pedagógico para los NT o es el 
mismo que el jefe de UTP del nivel básica?  

- ¿Cuál es la visión sobre los aprendizajes y los enfoques pedagógicos 
con los que se identifica el EE, a través de su PEI? 

- ¿Cómo describiría este rol, específicamente en la gestión y liderazgo de 
los procesos pedagógicos en NT? 

- Respecto de evaluación docente, observación y retroalimentación de la 
práctica pedagógica, ¿Cómo definiría usted su rol en cuanto a la 
realización de estas actividades? ¿Quién las realiza directamente?  

- ¿Existen instancias de reflexión sobre la manera de organizar el trabajo 
pedagógico?  

- ¿Cuál es su concepción acerca de los ambientes y climas adecuados 
(las relaciones) que propician aprendizajes? y ¿cómo resguardan esto 
en la práctica? 

- ¿Cómo considera que es su posesión de conocimientos generales sobre 
el desarrollo y educación de la primera infancia? 

Desarrollo Profesional 
y Formación Continua 
 

¿Cómo ha aprendido/aprendió a desempeñar sus labores propias de su 
cargo? 

- ¿Cuáles considera que son sus principales características como 
director?  

- ¿Qué habilidades y atributos personales le han ayudado a tener éxito 
como director?  

- ¿Cuáles consideran que son las acciones más importantes y que usted 
destacaría como director en cuanto a los NT? 

- ¿Qué tipo de apoyo le hace falta en su EE para llevar a cabo estas 
funciones? 

- ¿Las educadoras de párvulo, hace cuánto tiempo están trabajando en 
este EE?  
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Dimensión de 
Análisis 

Pregunta principal y secundarias 

- ¿Se desarrollan técnicas de evaluación e identificación de necesidades 
para efectuar capacitación al personal a cargo de los NT? 

- ¿Se apoya a las educadoras de párvulos en su desarrollo profesional, 
específicamente en cuanto a mejorar las formas de involucrar a los 
niños? ¿Cómo? 

- ¿Cuáles son sus necesidades específicas para respecto para dirigir y 
administrar este establecimiento educacional con NT? 

Relación con la Familia 
 

¿Cuál es el rol que juega las familias para el logro de desarrollo y 
aprendizajes que ustedes persiguen en los NT?    
 

Trabajo Colaborativo 
en Red  
 

¿Qué redes de apoyo tiene el EE que estén a disposición de los NT? 
¿Cuáles y ¿Cómo? 
por ejemplo: 

- Identificación de redes para el maltrato infantil 
- Identificación de redes para daños físicos y/o psicológicos  
- Identificación de redes para el abuso sexual 
- Identificación de redes de apoyo a la mejora educativa 

Salud, Seguridad y 
Bienestar 

¿Describa el trabajo que se desarrolla en torno al cuidado y bienestar de 
los niños de lo NT de su EE desde su rol?  
Tales como: 
- Alimentación saludable 
- Higiene (lavado de manos / higiene bucal (cuidado de los dientes) 
 - Salud respiratoria y ausentismo escolar 
- Control niño sano 
- Alimentación saludable (talleres de cocina saludable, orientar colaciones 
saludables, articular la red de salud, organizar talleres, reuniones de 
apoderado)   

Gestión Estratégica de 
Recursos 

¿Un EE que tiene NT poseen una mayor complejidad en cuanto a la 
administración de los recursos? 

Comunicación Efectiva 
y Participación 

¿Cómo describiría estos procesos en el EE en términos de su gestión y 
de resultados de su gestión?  

- ¿Cómo describiría estos procesos en NT en términos de gestión y de 
resultados, (indagar sobre las evidencias y solicitar ejemplos)?  

- ¿Se dan igual y en el mismo nivel que en el resto de niveles educativos? 
¿Por qué cree que esto es así? 
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Anexo B Pauta de entrevista temática de la entrevista semi estructurada educadora 
de párvulo 

Dimensión de Análisis Pregunta principal y secundarias 

Identificación y Trayectoria 
del Entrevistado 

¿Cuénteme -por favor- el camino que la llevó a este cargo? 
 

Visión y Cultura 
Organizacional Compartida: 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y Plan De 
Mejoramiento Educativo 
(PME) 

Cuénteme sobre su EE ¿cómo lo describiría? 

- ¿Cuáles son los sellos y valores que promueve el EE? ¿Están 
señalados en el PEI del EE?  

- ¿Cuáles son los contenidos más relevantes de los NT que se 
encuentran contenidos en el PEI? 

- ¿Estos sellos y valores son promovidos desde los NT? (indagar 
sobre las prácticas que se utiliza) 

- ¿Quiénes han sido convocados a los procesos de construcción y 
actualización del PEI? 

- ¿Quiénes han sido convocados a los procesos de construcción e 
implementación del PME? 

- ¿Cómo monitorean y/o evalúan el funcionamiento de los NT, esto 
es algo propio del nivel, se comparte con otros niveles? 

Liderazgo Distribuido ¿Cómo describiría al equipo de trabajo del EE? Bajo su percepción 
¿cuáles son los roles que asume el director referidos con los NT? 

- ¿Quién lidera directamente la gestión organizacional y pedagógica 
en los niveles de transición?  

- ¿Ud. conoce cómo se compone el equipo directivo de su EE?  
- ¿Ud. cree que liderar un EE con niveles de educación inicial 

implica actividades, desafíos, prácticas, recursos personales 
diferentes a los que se requieren en EE que no imparte educación 
en este nivel? 

Gestión y Liderazgo 
Pedagógico 

¿Alguien cumple el rol de coordinador pedagógico para los NT o 
es el mismo que el jefe de UTP del nivel básica?  

- En su EE ¿existen instancias de reflexión sobre la manera de 
organizar el trabajo pedagógico? 

- ¿Utilizan alguna metodología de enseñanza específica, algún tipo 
de curriculum? Si la respuesta es afirmativa ¿de qué se trata o 
cómo lo trabajan? 

- ¿Esta visión de aprendizaje y enfoque pedagógico permea a todos 
los niveles educativos?  

- ¿Cómo se plantean en NT? ¿Por qué? 
- Respecto de evaluación docente, observación y retroalimentación 

de la práctica pedagógica, ¿Cómo describiría este proceso Y ¿Se 
diferencian o no estos procedimientos en NT y NB? ¿Por qué? 

- ¿Cómo se evalúan los niveles de logros de los niños/as para que 
pasen a NB? ¿Que mide? ¿Cuáles logros? 

- Respecto a la gestión de los resultados en el EE, cómo asegura la 
articulación y coherencia entre los modelos evaluativos que se 
utilizan en NT y NB, especialmente en cómo se comunican los 
resultados de los estudiantes y familia. 

- ¿Cuál es su concepción acerca de los ambientes y climas 
adecuados (las relaciones) que propician aprendizajes? y ¿cómo 
resguardan esto en la práctica? 

Desarrollo Profesional y 
Formación Continua 
 

¿Se considera importante que exista un personal estable que 
eduque a los niños? 

- ¿Se desarrollan técnicas de evaluación e identificación de 
necesidades para efectuar capacitación al personal a cargo de los 
NT? 
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Dimensión de Análisis Pregunta principal y secundarias 

- ¿Se apoya a las educadoras de párvulos en su desarrollo 
profesional, específicamente en cuanto a mejorar las formas de 
involucrar a los niños? ¿Cómo? 

- ¿Cuáles son sus necesidades específicas con respecto educar a 
los niños de este EE? 

Relación con la Familia 
 

- ¿Cuál es el rol que juega las familias para el logro de desarrollo y 
aprendizajes que ustedes persiguen en los NT? 

- ¿Cuál es el enfoque de trabajo que el equipo directivo o el director 
establece respecto al trabajo a realizar con las familias?  

Trabajo Colaborativo en Red  
 

¿Qué redes de apoyo tiene el EE que estén a disposición de los 
NT? ¿Cuáles y ¿Cómo? 

Salud, Seguridad y Bienestar ¿Describa el trabajo que se desarrolla en torno al cuidado y bienestar 
de los niños de lo NT de su EE desde su rol? 

Gestión Estratégica de 
Recursos 

¿Un EE que tiene NT poseen una mayor complejidad en cuanto a 
la administración de los recursos? 

Comunicación Efectiva y 
Participación 

¿Cómo describiría estos procesos en el EE en términos de su 
gestión y de resultados de su gestión?  

- ¿Cómo describiría estos procesos en NT en términos de gestión y 
de resultados?  

- ¿Se dan igual y en el mismo nivel que en el resto de niveles 
educativos? ¿Por qué cree que esto es así? 
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Anexo C Pauta de entrevista temática de la entrevista semi estructurada apoderada 
 

Dimensión de Análisis Pregunta principal y secundarias 

Identificación y Trayectoria 
del Entrevistado 

¿Cuénteme -por favor- el camino que la llevó a este EE? 

Visión y Cultura 
Organizacional Compartida: 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y Plan De 
Mejoramiento Educativo 
(PME) 

Cuénteme sobre su EE ¿cómo lo describiría? 

- ¿Ud. conoce cuáles son los sellos y valores del EE?  
- Respecto a los valores que se promueven en el EE: ¿Ud. conocer 

cómo el EE los promueve 

- ¿Cómo monitorean y/o evalúan el funcionamiento de los NT, esto 
es algo propio del nivel, se comparte con otros niveles? 

Liderazgo Distribuido - ¿Tiene alguna noción o conoce cómo se estructura la planta 
docente, docente directiva y de asistentes de la educación del 
establecimiento? Si no es así, ¿a qué cree que se debe esto?  

- ¿Le gustaría contar con este tipo de información, especialmente 
en el nivel donde estudia su hijo? 

Gestión y Liderazgo 
Pedagógico 

¿Ud. cree que el equipo docente y equipo directivo tienen la misma 
visión de aprendizaje en el NB y NT? Si no es así, ¿en que difieren 
en la visión de aprendizaje?  

- ¿Cómo se articulan el trabajo pedagógico entre ambos niveles? Si 
lo conciben de la misma forma ¿cómo se articulan? 

- ¿Cuál es el enfoque pedagógico?  
- ¿Eso está declarado en el PEI, es el mismo para ambos niveles?  
- ¿Qué metodologías y estrategias pedagógicas predominan en NB 

y NT y existe alguna forma de articulación al pasar de un nivel a 
otro y contenidos?  

- ¿Qué rol juegan los directivos y profesionales en esto?  
- ¿Los apoderados están conscientes de esto?  
- ¿Utilizan alguna metodología de enseñanza específica, algún tipo 

de currículum? Si es así ¿de qué se trata o cómo lo trabajan? 

- ¿Dónde cree Ud., que están los énfasis de la formación, que el EE 
otorga en términos de áreas de formación? 

- ¿El EE posee una visión clara, respecto a lo pedagógico y plan de 
estudios para todos los que trabajan en el entorno respecto s a los 
NT? 

Desarrollo Profesional y 
Formación Continua 
 

¿Cómo considera que es la posesión de conocimientos generales 
del director sobre el desarrollo y educación de la primera infancia? 
¿Sabe si el EE apoya a los docentes y docentes directivos en su 
formación especializada? 

Relación con la Familia 
 

¿Cuál es el rol que juega las familias para el logro de desarrollo y 
aprendizajes que ustedes persiguen en los NT? 
¿Cuál es el enfoque de trabajo que el equipo directivo o el director 
establece respecto al trabajo a realizar con las familias?  

Trabajo Colaborativo en Red  
 

¿Ud. conoce qué redes de apoyo tiene el EE? ¿Cuáles? y ¿Cómo 
se implementan? 

Salud, Seguridad y Bienestar Ud. conoce el trabajo que se desarrollan en torno al cuidado y 
bienestar de los niños, ¿ha sido beneficiario ha participado? 

tales como: 
- Alimentación saludable 
- Higiene (lavado de manos / higiene bucal (cuidado de los 

dientes) 
- Salud respiratoria y ausentismo escolar 
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- Control niño sano 
Gestión Estratégica de 
Recursos 

¿Un EE que tiene NT poseen una mayor complejidad en cuanto a 
la administración de los recursos? 

Comunicación Efectiva y 
Participación 

¿Cómo es la comunicación con las educadoras y el director? 
¿Existe algún protocolo para los NT o es el mismo para todo el EE 
(porqué)? ¿cómo es la coordinación con NT y NB? 
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Anexo D Dimensiones y subcategorías de prácticas y recursos personales 
obtenidos del análisis de las transcripciones de las entrevistas 
 
 
En el siguiente cuadro, se presentan los principales resultados obtenidos, en una 
estructura que los ordena según las dimensiones previamente definidas, y las 
subcategorías identificadas desde el análisis de las transcripciones de las entrevistas: 
 
 

Tabla 22: Dimensiones y subcategorías de prácticas y recursos personales de  
Liderazgo Directivo en Educación Parvularia 

Dimensión  Subcategoría de prácticas y recursos personales 

Mostrar dirección de futuro - Visión y objetivos compartidos 
- Sellos y valores 
- Promoción de los objetivos 
- Construcción de altas expectativas  
- Dirección de futuro en los niveles de transición 

Desarrollo profesional y 
formación continua 

- Provisión de apoyo a las educadoras de párvulos 
- Formación continua a las educadoras de párvulos 
- Formación del director 
- Recursos personales de los respectivos directores 

Liderazgo distribuido - Gestión y liderazgo de procesos institucionales y pedagógicos 
- Conformación del equipo de trabajo directivo  
- Roles y distribución de la función directiva 
- Gestión y liderazgo para los niveles de transición 
- Complejidad de gestionar y liderar establecimientos educacionales 

que brindan niveles de transición 

Gestión y liderazgo 
pedagógico 

- Rol del coordinador pedagógico 
- Rol del director en la gestión, enseñanza y aprendizaje 
- Visión y enfoque de enseñanza y aprendizaje 
- Fomento lector 
- Monitoreo, evaluación y reflexión de prácticas de las educadoras de 

párvulos 
- Monitoreo y evaluación de los logros de los niños/as 

Líneas estratégicas de 
trabajo con los niveles de 
transición 

- Relación con la familia 
- Salud, seguridad y bienestar 
- Redes de apoyos 

Otro hallazgo - Promoción de la asistencia  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 


